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PRESENTACIÓN  
CUADERNO 14 DE SENDA LIBRE: 

MÁS ALLÁ DE LA DEVOCIÓN: IMPLICACIONES CULTURALES, 
SOCIALES E IDENTITARIAS EN LA RELIGIÓN 

 
 

Ramiro Alfonso Gómez Arzapalo Dorantes 
 

 
La historia del Occidente y la historia del Cristianismo, han estado –

tanto para bien, como para mal- intrínsecamente entrelazadas, hasta 

el punto de disolverse en un mismo cauce en muchos lapsos a través 

de estos veinte siglos. Desde este punto de partida, tenemos que 

reconocer que la idea misma de Dios, como concepto, está fraguada 

en lo que el occidente ha gestionado desde la irrigación de sus venas 

Griega, Romana y Hebrea. 

 En este sentido, no creo exagerar al decir, que el Occidente tiene 

una especial tara en el reconocimiento de lo sagrado cifrado desde 

otros horizontes culturales. Primero, porque Occidente se reservó el 

derecho en siglos precedentes a ser la única voz digna de ser 

escuchada, ya fuera desde sus prerrogativas religiosas y doctrinales, 

como ocurrió durante toda la edad media, o bien, desde el discurso 

científico moderno que, desbancando la intolerancia religiosa se irguió 

como una nueva intolerancia positivista constituyéndose en un nuevo 

mito que también reclamó soberbiamente ese derecho a la unicidad 

monológica. En segundo lugar, dicha tara, le viene de su –hasta hace 

algunas décadas- incuestionable postulado de supremacía cultural y 

civilizatoria. El Darwinismo llevado a la esfera social humana influenció 



Más Allá de la Devoción… Implicaciones culturales, sociales e identitarias de la Religión 

 

 

10 

muchas posturas de corte filosófico, que defendieron la existencia de 

estadios evolutivos, en los cuales –por supuesto- el Occidente era la 

cumbre, reservándose el derecho de calificar de salvajes, bárbaros y 

primitivos a los otros grupos humanos, y en base a eso, ejercer su 

dominio ideológico, político, económico y militar sobre ellos, sin 

empacho de la destrucción generalizada de culturas, bajo las ruedas 

de esta maquinaria de progreso que más temprano que tarde nos 

develó su rostro inhumano y la intrínseca estupidez de quien socava el 

suelo sobre el cual está parado. 

 Desde este punto de vista, las tradiciones religiosas no-

occidentales, fueron genéricamente vistas por el cristianismo 

occidental, como obstáculos a la adscripción a la Única posibilidad 

oficial de religión. En el caso concreto de México: la religión católica 

preferentemente. 

 En ese inmenso bote de desperdicios a donde el Occidente 

arrojó todo aquello no sustentado por la razón, todo lo no cualitativa y 

cuantitativamente sustentado por ella y su lógica, impíamente se 

desechó del horizonte de lo “verdadero”, lo “certero”, lo “válido”, allí 

fueron a parar nuestras culturas indígenas y sus formas de existencia 

social, tradiciones, mitos y rituales. 

 Sin embargo, en décadas recientes, el interés que en las 

ciencias sociales se ha despertado por los asuntos religiosos, llama 

poderosamente la atención, pues pareciera ser una ruptura en la 

consecución de ideas desarrolladas en la modernidad occidental, 



Ramiro Alfonso Gómez Arzapalo Dorantes 

 

 

11 

abriéndose –para muchos- la posibilidad de atisbo de un nuevo 

horizonte en la vida contemporánea del occidente destilado en el 

concepto de posmodernidad –a falta de mejor término-. Sea como sea, 

la religión está de nuevo en escena, a franco contrapelo de las 

tendencias modernas que hasta mediados del siglo pasado habían 

pretendido el total aniquilamiento de este Opio del pueblo, o mal de 

conciencia, negativo, pero necesario hasta cierto punto. 

 No es el caso en nuestros días, hoy por hoy en el contexto 

contemporáneo ha cobrado particular importancia la religión y el 

reconocimiento del lugar que ésta ocupa en la sociedad, a pesar del 

intento secularizador moderno que pretendió desplazarla o confinarla 

al ámbito meramente privado, y frente al cual la religión nunca dejó de 

tener presencia social con funciones específicas en medio del mundo 

Occidental.  

 Definitivamente el tema en cuestión es apasionante, y polémico, 

pues pone sobre la mesa dos formas de entendimiento humano que 

en momentos parecen irreconciliables dadas sus pretensiones y 

puntos de partida: ciencia y religión. Implican relación entre razón y fe, 

pero yendo más a fondo, implican también la posición del ser humano 

frente a esto que llamamos mundo, que en su desnudez y crudeza se 

nos presenta como un caos originario que urge cosmificar para hacerlo 

propio. El conflicto parece estar ya presente desde los mitos del 

origen, desde la tradición judeo-cristiana la pérdida del paraíso implica 

la decisión humana de extender la mano y comer el fruto del “árbol de 
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la ciencia” con lo cual se cobra conciencia y ser conciente es perder el 

estado de inocencia original, un paso que no puede desandarse, no 

hay marcha atrás, a partir de ese acontecimiento el ser humano 

conciente se sabe a sí mismo inmerso en su propia situación concreta 

y se asume como caminante que se dirige a donde sus propios pies lo 

encaucen. Toma de conciencia, búsqueda del conocimiento, intento 

maravillosamente humano por asir las riendas de nuestro destino y 

controlar el derredor en provecho propio. Sin embargo, esa 

característica excelsa humana es penada por el mismo mito, 

retomando la referencia que hacíamos del génesis, a la toma de 

conciencia le sigue la expulsión del paraíso a un “Valle de lágrimas” 

donde el ser humano pagará con trabajos, sinsabores y sufrimientos 

su descarada osadía. En otros relatos del mundo Occidental 

encontramos el mismo trasfondo: Ícaro precipitado al mar por la 

intrepidez de su vuelo, Prometeo condenado y torturado 

incesantemente por su atrevimiento a favor del hombre, que al fin y al 

cabo, tiene acceso a algo que los dioses no tenían dispuesto que 

tuviera acceso de forma original. Esta idea la misma tradición judeo-

cristiana lo reafirma en el Eclesiastés bajo las siguientes palabras: 

“Donde abunda sabiduría, abundan penas, y quien acumula ciencia, 

acumula dolor” (Ec 1, 18). 

 Palabras radicales que tal vez fueran un atisbo de los excesos 

en que podría incurrirse. Recordemos las palabras finales que Mary 

Shelley pone en boca del Monstruo creado por Victor Frankestein: 
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Pronto moriré, y lo que ahora sufro no lo sufriré más. Pronto concluirán 

mis infortunios. Subiré como un triunfador a mi pira funeraria, y gozaré, 

en mi agonía, de mi triunfo mientras me consumen las llamas. La luz 

de esa hoguera se extinguirá y el viento llevará al mar mis cenizas.1 

Ese monstruo encarna la obra humana a través de la ciencia y la 

técnica, producto de un tipo de racionalidad que la Escuela de 

Frankfurt tanto criticó, y cuyas implicaciones vivimos hoy en día, para 

bien y para mal. En el caso de esta obra literaria, el buen doctor Victor 

–el científico inquieto que busca rebasar todos los límites- se equivocó 

y se arrepiente al decir en su discurso final: ¡Gran Dios! Si por un solo 

instante hubiera imaginado lo que podía discurrir la infernal maldad de 

mi diabólico enemigo –al que él mismo creó-, me habría más bien 

desterrado de mi país natal para vagar solo por el mundo.2 Sin 

embargo, en la realidad no se trata tanto del bien intencionado que se 

equivoca, sino más bien del asalariado que cumple órdenes sin 

importar consideración alguna de otro tipo, tal fue el caso de 

Eichmann, entre otros colaboradores nazis. 

Destacamos entonces las tendencias contemporáneas de 

resurgimiento en el interés por lo religioso, bebiéndolo de fuentes No-

occidentales. Esto es notoriamente interesante para el Occidente 

posmoderno, pues va en sentido contrario a las tendencias culturales 

generalizadas aún en boga hace menos de un siglo.  

 
1 Mary Shelley, Frankenstein, Ediciones Quinto Sol, México, 1990, p. 175. 
2 Ibidem, p. 152. 
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Sin embargo, en el caso de las culturas no-occidentales, se 

siguió otro proceso, pues aunque tuvieron contacto y mucha influencia 

en algunos aspectos por parte de la cultura occidental moderna, en 

otros recónditos espacios de intimidad cultural se mantuvieron al 

margen de los procesos que la modernidad provocó en Occidente. Tal 

es el caso de las comunidades campesinas indígenas de México y de 

Latinoamérica en general. 

Así pues, no podemos obviar que las comunidades rurales de 

ascendencia indígena en México, son herederas de un importante 

bagaje cultural y religioso de originalidad mesoamericana. En su 

devenir histórico, a partir de la conquista y colonización, tuvieron que 

integrar muchos elementos novedosos provenientes de otros 

contextos culturales y religiosos. En ese proceso, dichas 

comunidades, lejos de acatar sumisamente los nuevos parámetros 

impuestos por el grupo hegemónico, activa y creativamente han 

reformulado y resignificado esos nuevos símbolos, de tal manera que 

el sincretismo resultante reúne en una nueva vivencia cultural las 

procedencias, tanto de uno como de otro lado. 

Considerar a las imágenes de los santos como personajes vivos 

en el interior de los pueblos, responde a la forma concreta como estas 

imágenes –aparentemente innertes- han sido incorporadas en la 

cosmovisión de los pueblos campesinos de, donde son considerados 

como personajes vivos y dinámicos que están presentes en sus 

cuerpos de madera, pasta de caña o resina. Por eso mi insistencia de 
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nombrarlos Mudos predicadores de otra historia y  la otra historia que 

predican es la que se origina lejos del púlpito, en la lucha diaria por 

sobrevivir, en el campo, en los problemas cotidianos que urgen 

soluciones inmediatas. Allí donde la rudeza de la rutina hace necesaria 

toda la ayuda posible, las redes de solidaridad y reciprocidad se 

extienden más allá del vecino tangible de carne, hueso y sangre, para 

integrar a otro tipo de vecinos que comparten esta realidad desde su 

propia particularidad y posibilidades: los santos. Por eso, dichos 

vecinos sagrados, no son oficiales, juegan en la tenue línea de lo 

aceptable y lo abiertamente inaceptable (desde la oficialidad eclesial). 

Son tolerables, pero no abiertamente aceptables. Es en ese espacio 

donde se manifiesta el Diablo como un Santo más del Santoral 

(Xalatlaco, Mex), la Virgen como esposa de San Juan, con todos los 

derechos conyugales (Mazatepec, Mor), Cristo cuidando a su madre, 

porque le hizo su casa “en el mismo corral” para atenderla como buen 

hijo (Miacatlán, Mor.), La Virgen de la Asunción peleada con San 

Nicolás, por pleitos de tierras (Coatepec y Xalatlaco, Mex.), El Niño 

Dios como gemelos (Los santos niños cuatitos de Tzintzuntzan, Mich.), 

Santiago Apóstol enviando alacranes sobre los habitantes de Tilapa 

que dudan u olvidan “El costumbre” (Tilapa, Mex.), Nuestro Padre 

Jesús, sentado a la mesa comiendo arroz con mole y coca cola el 

jueves santo en la última cena (Atlatlauhcan, Mor), Las ánimas del 

purgatorio, inscritas en la imagen como Angustia, Pena y 

Desesperación, acompañantes iconográficas de un retablo en la 
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Iglesia de La Magdalena de Las Salinas, D.F., convertidas por los 

feligreses en Santa Angustia, Santa Pena y Santa Desesperación, 

cada una con sus propios milagros y reconocimientos como entidad 

personal e individual. En este sentido Félix Báez-Jorge lo plasma de 

forma genial al escribir: 

 

¿Cómo debe explicarse que en el imaginario colectivo de los huicholes la 
Virgen de Guadalupe sea considerada una mujer incestuosa y frívola?  
¿Por qué los zoques de Chiapas conciben a Santa Mónica (canonizada 
como madre de San Agustín) como patrona del pueblo de Tapalapa, y 
padeciendo en el infierno por maltratar a las personas? ¿Desde qué ángulo 
simbólico debe entenderse que Santa Clara (patrona de Dzindzantún) sea 
imaginada por los mayas paseando cada año en la playa para saludar a su 
hermana la sirena? ¿Cuál es la perspectiva analítica pertinente para 
examinar los relatos de los otomíes de Temoaya que devocionan al apóstol 
Santiago por protegerlos en su lucha contra los españoles?¿Es propio de 
un Santo patrono proyectar tensión entre sus devotos y amenazarlos con 
cambiar de residencia si no se le ofrendas sus alimentos preferidos? La 
pregunta surge de la compleja relación que los popolocas de San Marcos 
Tlacoyalco (Puebla) mantienen  con su imagen epónima, una tardía 
expresión epifanía de Tlaloc.3 

 

Así pues, la hipótesis de la que podemos partir es la siguiente: 

las imágenes de los santos en las comunidades campesinas de origen 

indígena fueron reinterpretadas de acuerdo a la cosmovisión propia de 

los pueblos donde se implantaron, alejándose considerablemente de la 

explicación piadosa del clero para ser adoptados como entidades 

divinas cuyas funciones específicas corresponden a las necesidades 

históricas concretas de los hombres que les rinden culto, 

 
3 Félix Báez-Jorge, “Núcleos de identidad  y espejos de alteridad (hagiografías populares y cosmovisiones 
indígenas)”, en: Ramiro Alfonso Gómez Arzapalo Dorantes (coord.), Los Divinos entre los Humanos, México, 
editorial edisai, pp. 25-42, 2012. P. 42. 
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incorporándose con otras personalidades numinosas que 

definitivamente no provienen de la explicación cristiana, sino que 

corresponden a una concepción mesoamericana, donde los entes 

divinos se incorporan al trabajo cotidiano codo con codo con el ser 

humano –los vivos y los muertos- y los elementos naturales presentes 

en el paisaje, lo cual, en un sentido profundo nos abre los horizontes a 

diferentes formas de concebir lo sagrado, lo divino y lo trascendente, 

desde estas culturas específicas. 

 No me resta más que agradecer de todo corazón a los 

participantes en este proyecto, estudiantes de la Maestría en Filosofía 

y Crítica de la Cultura que compartimos el curso de “Arte, religión y 

cultura”. Dadas las características que nos tocó vivir en este semestre 

debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, pudimos 

aprovechar esta imprevista situación en nuestro favor y concretar este 

proyecto para nutrir esta colección de Cuadernos de Aportes desde el 

Aula del Proyecto Editorial Senda Libre adscrito al Grupo 

Interdisciplinar de Estudios e Investigaciones sobre Religión Popular. 

 

 

 

http://www.bibliotecavirtualdereligionpopular.com/proyecto-editorial-senda-libre.html
http://www.bibliotecavirtualdereligionpopular.com/proyecto-editorial-senda-libre.html
https://sendalibre.wixsite.com/editorialsendalibre
http://www.bibliotecavirtualdereligionpopular.com/home.html
http://www.bibliotecavirtualdereligionpopular.com/home.html
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HIEROFANÍA VS DOGMA: ALGUNAS EXPRESIONES DE LA 

RELIGIOSIDAD EN COMUNIDADES AGRÍCOLAS MEXICANAS 

 
 

María Magdalena Juárez Vargas1 

 
 
Introducción 

La preservación hasta el presente de manifestaciones religiosas, con 

siglos de antigüedad, en comunidades rurales mexicanas, estimula el 

interés de comprender el fundamento de su vigencia. Si bien la 

expresión el acto, en sí, podría parecer simple, existirían argumentos 

de orden antropológico, etnográfico y filosófico que darían cuenta de la 

profundidad de su motivación. 

Este escrito tiene como propósito ubicar ciertos rituales 

ceremoniales llamativos y ejemplificativos, por su frecuencia y 

popularidad, para analizarlos y clasificarlos de acuerdo a su 

 
1 Cuento con el Título de Médica Cirujana otorgado por la UNAM.  Siendo mi primordial interés la salud 
mental y las problemáticas sociales, me capacito como Psicoterapeuta Psicoanalítica de la Adolescencia 
(IMPPA), posteriormente expando mi perspectiva analítica estudiando la Maestría en Psicoterapia 
Psicoanalítica de Grupos en la AMPAG a lo que se suman posgrados con énfasis clínico, como la Maestría en 
Psicoterapia Psicoanalítica y el Doctorado en Psicoanálisis, ambos obtenidos en la UIC. Paralelamente hago 
la formación como Hipnoterapeuta Clínica Ericksoniana en el IMHECM, con la finalidad de disponer de una 
nueva herramienta técnica en apoyo de mi trabajo terapéutico. 
La actividad académica ha sido otro de los grandes pilares de mi ejercicio profesional. Inicio mis actividades 
docentes como Profesor de Asignatura del Módulo de Sistema Nervioso durante cinco años, en la carrera de 
Medicina en la FES Iztacala de la UNAM formando parte de un selecto equipo de profesores, privilegio que 
enriquece mi visión de las unidades mente-cerebro y psique-soma. Después de este periodo, me desplazo 
hacia la docencia teórico-clínica del psicoanálisis, campo en el que me he desempeñado desde entonces 
hasta ahora, como profesora, supervisora y analista didáctica en diversas instituciones de posgrado, 
primordialmente en la UIC Y la AMPAG. 
Contacto:  magdajuarezv@hotmail.com  
 
 

mailto:magdajuarezv@hotmail.com
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procedencia y función. Fundamentalmente, se trata de establecer la 

distinción de sentido, entre los que representan una hierofanía y 

aquellos que obedecen al dogma.  

El desarrollo del texto contiene una parte teórica que puntualiza los 

conceptos clave, ejemplos etnográficos y el análisis correspondiente. 

 

1. Conceptos esenciales: lo sagrado, hierofanía, mito y dogma 

a) Lo sagrado 

Esclarecer qué es lo sagrado implica, en primera instancia, entender la 

relación que dicha condición guarda con hechos religiosos 

observables en su origen y que al paso del tiempo han cambiado, de 

la mano de la historia. Quienes han abordado ese tema, 

necesariamente marcan la oposición: sagrado-profano.  

El Diccionario de Filosofía de Brugger y Schöndorf refiere el 

tratamiento que se ha dado al concepto, denominado sinónimamente 

“Santidad”, cuyo significado implica lo otro totalmente no disponible de 

lo divino o de Dios, su propia representación, así como la posibilidad 

de experimentarlo. Por su parte, la etimología latina indica que sanctus 

deriva de sancire, “delimitar”, en relación al territorio que marca el 

límite entre el ámbito del templo, fanum, y su entorno, lo pro-fanum 

(Brugger y Schöndorf, 2014, P.p. 451-453).  Esto último, transparenta 

la relación indisoluble entre ambos términos, por lo que vale la pena 

explicitar que lo profano es aquello que no es sagrado, en tanto que, el 

verbo profanar se refiere a faltar al respeto a lo sagrado, dañar 
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verbalmente o con actos la honra y el buen nombre de alguien 

fallecido. Bordieu, abona a la explicación al recordar la atribución del 

nominativo “profano” a los laicos, medida que insinúa un uso político 

por parte del poder religioso (Bordieu, 2006, Pp. 42-43). 

Mircea Eliade2 documenta que existe una diversidad de “hechos 

sagrados”, cada uno desvelando una modalidad, un momento histórico 

y un estado del hombre frente a lo sagrado. El heterogéneo abanico 

comprende: ritos, mitos, formas divinas, objetos sagrados y 

venerados, hombres sagrados, animales, plantas y lugares sagrados, 

etc. Todas las religiones contienen objetos, seres o situaciones 

sagradas, en paralelo con objetos, seres y situaciones profanas. Cada 

caso configura una morfología prolija y compleja, con sentimientos 

ambivalentes de veneración y/o temor. La vastedad de las evidencias 

en ese tenor, conduce a perfilar el concepto de hierofanía (Eliade, 

1974, Pp. 23-24,37).  

 

b) Hierofanía 

   Este neologismo, acuñado por Eliade, deriva de la etimología griega 

hieros=sagrado y faneia=manifestar, y tiene dos acepciones incluidas 

en el Diccionario de la lengua española, la primera lo refiere como “la 

manifestación de lo sagrado en una realidad profana” y,  la segunda 

como “la persona o cosa en la que se manifiesta lo sagrado”3.  

 
2 Filósofo e historiador rumano, nacionalizado estadounidense (Bucarest, 1907-Chicago, 1986), especialista 
en ciencias de la religión, particularmente en el estudio de los mitos.  
3 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.a ed., [versión 23.3 en línea].  
https://dle.rae.es [Fecha de la consulta: 1º. de mayo de 2020]. 

https://dle.rae.es/
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El nombre de hierofanía puede, entonces, ser asignado a aquel 

hecho demostrado que, en su particularidad, pone de manifiesto una 

modalidad de lo sagrado y un momento de su historia que desvela una 

situación del hombre relativa a lo sagrado. Es por ello que todo tipo de 

testimonio documentado, que pertenezca a las categorías de mitos, 

ritos, dioses, símbolos, supersticiones, formas divinas, etc., reviste un 

valor histórico porque exhibe una hierofanía, sea esta, local o universal 

(Eliade, M. 1974, P.p. 23-26).  

La vinculación de este fenómeno con la vida religiosa es 

milenaria, por lo que se infiere que todo lo que ha tenido que ver con el 

hombre en sus experiencias personales y colectivas, lo manipulado, 

sentido, descubierto, temido o amado, ha sido susceptible de 

transformarse en hierofanía. 

La condición para que equis cosa caiga en el rubro de la 

hierofanía es que exista una singularidad en ella, que descubra algo 

distinto en ella y que eso le separe, le haga distinta respecto a lo que 

le rodea, o se separe al menos de sí misma, en el justo y transitorio 

momento en que deja de ser un trivial objeto profano y adquiere la 

magnitud de la sacralidad, como receptáculo de fuerzas mágico-

religiosas, que dan lugar a erigirse ambivalentemente como objeto de 

veneración o de temor. Es ahí donde sitúa Eliade, la dialéctica de las 

hierofanías (Eliade, Ibid, P.p. 35-37). Por ejemplo, la Sagrada Forma, 

la hostia, una porción de pan ácimo, es una hierofanía del culto 
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católico. La misma atribución sagrada es apreciable en un relato de 

Frazer, concerniente a la antigua cultura indígena del Perú: 

 

“…la madre del maíz …el haz de maíz cubierto de ricas vestiduras. La 
peruana madre del maíz, al igual que la doncella de la cosecha de 
Balquhidder, se guardaba un año para que, mediante ella, el maíz creciera 
y se multiplicara. Pero temiendo que sus energías no fueran suficientes 
para durar hasta la cosecha próxima, preguntaban a la madre del maíz 
cómo se sentía, y si respondía que se sentía débil, la quemaban y 
arreglaban una nueva madre del maíz ´con el fin de que la semilla del maíz 
no pereciera´… A la madre del maíz se le consentía, como regla general, 
vivir un año, siendo éste el periodo durante el cual suponían 
razonablemente incólumes sus energías, pero al primer signo de 
decaimiento la condenaban a muerte y una nueva y vigorosa madre del 
maíz ocupaba su lugar, temiendo que el maíz del que dependían para su 
mantenimiento pudiera languidecer y decaer” (Frazer, 1979, P.p. 470-472). 

 

La cantidad de ejemplos procedentes de todos los rincones del mundo 

y multiplicidad de culturas, es incalculable. 

 

c) Mito 

“No sería exagerado decir que el mito es la entrada secreta por la cual las 
inagotables energías del cosmos se vierten en las manifestaciones 
culturales humanas. Las religiones, las filosofías, las artes, las formas 
sociales del hombre primitivo e histórico, los primeros descubrimientos 
científicos y tecnológicos, las propias visiones que atormentan el sueño, 
emanan del fundamental anillo mágico del mito” (Campbell, J., 1998, P.p. 
11).  

 

Las palabras de Campbell permiten vislumbrar la trascendencia del 

mito, como sistema simbólico, en la explicación de lo originalmente 

inexplicable. La definición del mito como figura de la realidad cultural, 

construida por Eliade, dice lo siguiente:  
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“el mito cuenta una historia sagrada; relata un acontecimiento que ha tenido 
lugar en el tiempo primordial, … cuenta cómo gracias a las hazañas de los 
seres sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, sea ésta la 
realidad total, el cosmos, o solamente un fragmento: una isla, una especie 
vegetal, un comportamiento humano, una institución. Es, pues, siempre el 
relato de una ´creación´: se narra cómo algo ha sido producido, ha 
comenzado a ser… los mitos describen las diversas, y a veces dramáticas, 
irrupciones de lo sagrado (o de lo ´sobrenatural´), en el mundo” (Eliade, 
2006, P.p. 13-14). 

 

Uno de los tópicos que han provocado suspicacia respecto al 

mito es su relación con la verdad, por lo que, frecuentemente se le liga 

con la mentira o el engaño. Es así como, a cierto rasgo patológico del 

carácter se le llama mitomanía. Este prejuicio, o falta de conocimiento, 

obliga a hacer algunas puntualizaciones. 

Mito no es lo mismo que leyenda, en el mito hay actos divinos y 

en la leyenda hay historias humanas. En su mayoría, los mitos retratan 

el desarrollo del orden natural: el solsticio de verano, el solsticio de 

invierno, el crecimiento del grano asociado a la primavera, el declive 

de la vegetación al finalizar el año, el relámpago y la tempestad, las 

traslaciones de las estrellas, las fases lunares y otros fenómenos 

naturales equivalentes. Los creyentes traducen, tradicionalmente, 

estos hechos como una revelación. 

Es posible, también, mirar al mito como un frecuente portador de 

verdad sui generis, al contener alguna delicada proposición en la cual 

Dios es el ejecutante. 

Dicha narrativa conlleva un tipo de verdad distinto al atribuido a 

la afirmación científica, en tanto que, la acción sagrada se cuenta 
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como analogía con la acción humana. Esta narración no es “la” 

verdad, es una imagen de la verdad y como tal, es una “historia 

verdadera”, diría Eliade (Micklem, 1966). 

A pesar de su colindancia, es conveniente recalcar que si la 

religión, en este caso la cristiana, se alimenta de mitos como el del 

pecado original, el de la redención y la salvación, el del pecado y la 

purificación, etc., la mitología, en cambio, emite una extensa variedad 

de contenidos, no religiosos.  Por su parte, la religión requiere 

forzosamente de los mitos, les imbuye un contenido que les 

transforma en mito religioso, figura indispensable para hacerse viable 

y apta para la autoafirmación en la eternidad (Losev, 1998). La 

confirmación reiterada del mito descansa en el rito, correspondiente, 

que se escenifica de manera puntual. 

 

d) Dogma 

Del griego dógma, el término se aplica al axioma, al principio 

fundamental. A la actitud filosófica que sostiene determinadas teorías 

como verdades, sin crítica o comprobación, comportando la 

particularidad de no permitir, ni considerar objeciones.  

El dogma, junto con los rituales, tiene como función uniformar las 

argumentaciones respecto a los cuestionamientos centrales de la 

existencia. Su aparición está ligada a la propagación de las ideas 

religiosas, obligándose su aceptación en base a la fe (Brugger, W. y 

Schöndorf, H., 2014, P-p- 164-165). Parte de una teoría racionalizada 
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y administrada, con el objeto de garantizar validez y perennidad, lo 

cual implica su hechura “a la medida”, con apego a las características 

y condiciones de las agrupaciones sociales, a las cuales deben 

adecuarse para dominarlas.  

 

2. Religiosidad en comunidades agrícolas mexicanas (algunas 

expresiones) 

a) Tetelcingo, Morelos (Leyva Corro, 2004) 

Poblado con una pujante permanencia de la cultura náhuatl. Cercano 

a Cuautla, tiene una población de 50 000 habitantes, dispersados en 

17 barrios y colonias, 65% originarios del lugar. Su organización social 

está sustentada en mayordomías y cargos rituales, así como 

numerosas asociaciones civiles productivas. Políticamente luchan 

afanosamente por convertirse en un municipio independiente y 

autónomo. 

En la comunidad se lleva a cabo anualmente un ceremonial, 

durante el ciclo de maíz de temporal, durante el cual se realiza una 

secuencia de fiestas de acompañamiento y traslado ritual, cada veinte 

días (entre julio y octubre) de cinco imágenes en una ronda de seis 

iglesias. Cada imagen es una representación de Cristo: dos santos 

sepulcros, uno representa a Dios Padre y el otro a Dios Hijo, dos 

retablos con representaciones de lo mismo, una escultura de Cristo y 

un gallo de madera. A Cristo se le refiere como Totatzin, “nuestro 

venerado padre”.  
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La participación del pueblo es multitudinaria. En el umbral de cada 

iglesia se manufacturan arcos florales, labor que los mayordomos 

premian con dos botellas de alcohol a quienes han participado. La 

víspera hay una “veluria” que ilumina el atrio a lo largo de la noche, los 

feligreses acercan ofrendas, grupos musicales llevan “mañanitas” a 

Totazin. El simbolismo es agrícola, Totatzin “circula” por las diferentes 

iglesias, en dirección de oriente a poniente, en señal de 

acompañamiento al trabajo en los campos. La ceremonia simboliza el 

agradecimiento por la buena cosecha. Se preparan platillos típicos en 

abundancia para halagar a los visitantes, previa permanencia como 

ofrenda junto al altar de la iglesia. Hay cantos y danzas e náhuatl, 

sonido de las campanas, mariachis y detonación de cohetes, durante 

toda la celebración. 

 

b) Culto al maíz y a los santos en diversas comunidades (Broda, J.; 

Good, C., 2004) 

En este apartado se relatan similitudes y singularidades del ceremonial 

de agrícola del cultivo del maíz, observables en distintos grupos 

etnográficos actuales, del territorio mexicano (Estado de México, 

Puebla, Hidalgo, Guerrero) y Mesoamérica.  

El año ritual agrícola se compone de cuatro fases, algunas de ellas 

superpuestas: petición de lluvias e inicio de la siembra (mayo y junio), 

crecimiento de la mazorca (agosto y septiembre), y la cosecha 

(octubre y noviembre). 
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Se conservan fechas particularmente importantes que muestran 

el sincretismo entre el culto a los santos y las tradiciones 

prehispánicas de adoración a las deidades ancestrales: 2 de febrero, 

30 de abril, 3 de mayo, 15 de agosto y 30 de octubre. Cada comunidad 

conmemora, además, algunas otras fechas. 

 

Ritos de inicio del ciclo agrícola  

-   2 de febrero, día de la Candelaria: fiesta muy popular en el 

Altiplano y Cuenca de México, en honor de la Virgen de la 

Candelaria y el Niño Jesús. Es la celebración más importante de 

Xochimilco, donde se venera al Niñopa con simbolismos que 

aluden a los niños, en medio de un profuso simbolismo agrícola 

en el que se bendicen las semillas. En la tradición oral de 

Teotihuacan se cree que en febrero es factible penetrar al 

mundo subterráneo colmado de plantas, agua y fertilidad. Ciertos 

grupos indígenas, abocados al control meteorológico, llevan 

ofrendas a los Volcanes, este día y otros más. El 12 de marzo, 

día de San Gregorio, ascienden con ofrendas al Popocatépetl 

(Don Goyo). 

- Marzo o abril, Semana Santa: comprende un simbolismo 

agrícola, más el Santo Entierro (representación de la tumba de 

Cristo, asociada con la fertilidad por la muerte y la tierra. La 

noche de Carnaval previa, se vincula con el inframundo, 

conteniendo importantes simbolismos emanados de la fertilidad y 
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de la planta sagrada del maíz. El culto nahua a Totatzin, 

pertenece también a este sector. 

 

Petición de lluvias 

- 3 de mayo, La Santa Cruz: fiesta muy relevante en numerosas 

comunidades indígenas de México, Guatemala y Honduras. 

Aunque variados, todos los ritos se relacionan simbólicamente 

con el paso de la estación seca a la de lluvias y el inicio de la 

siembra, cambio señalado por el arribo del sol al cenit. En 

Ameyaltepec, se hace la ceremonia de la “ida al cerro”, que 

entraña la asociación simbólica entre los cerros, la lluvia y el 

maíz. De acuerdo a la cosmovisión mesoamericana, el agua, el 

maíz y todas las riquezas que mantienen el bienestar de los 

individuos, se protegen en el interior de los cerros. 

 

En el Valle de Ixtlahuaca se efectúan peregrinaciones al santuario, 

en las participan multitud de otomíes y mazahuas. Durante más de 

una semana se realizan festividades y danzas por el inicio de la 

siembra y la petición de lluvias. 

Hay regiones en las que la súplica de lluvias se encomienda en 

diversas fechas en el lapso de mayo y junio. En una de ellas, San 

Juan Coatetelco, Morelos, población nahua, la siembra se hace hasta 

final de junio y principios de julio, celebrando su fiesta patronal el 24 

de junio, Día de San Juan. El ritual sobresaliente es una ceremonia en 
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la que se encaminan ofrendas a los “aires” (yeyecame) numerosos 

lugares en los límites del campo ejidal. Los “aires” son ideados como 

pequeños seres caprichosos que pueden perjudicar o beneficiar a la 

población. Los “aires” regadores son los benefactores se desplazan 

desde su morada en las montañas, transportando la lluvia a la tierra 

sedienta de la comunidad. 

En la región purépecha de Michoacán, se practican rituales para 

que la temporada de lluvias sea buena para el cultivo de maíz, en la 

fecha cambiante de Corpus Christi. En la celebración se incluyen 

elementos relacionados con el cerro, tales como la cacería ritual, 

recolección de diversas plantas, flores y frutos alusivos a la ocasión. 

 

Celebración de la maduración de la planta del maíz 

- 6 de agosto, día de San Salvador: en el barrio de la Santa Cruz 

de Tepoztlán, después de la fiesta del 3 de mayo, se celebra el 

Día de San Salvador y, una semana más tarde, se desarrollan 

las ceremonias en la “milpa del Santo” que consisten en la 

elevación de una cruz con flores, mientras en trabajo comunal se 

hacen las actividades agrícolas requeridas para el crecimiento 

del maíz. El día anterior, las mujeres preparan tamales con frijol 

envueltos en hojas de maíz, que serán comidos entre todos en la 

“milpa del Santo. 

- 15 de agosto, día de la Asunción: gente de las poblaciones 

nahuas de Guerrero, asciende al cerro para pedir un buen 
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resultado del ciclo de cultivo. Las iglesias son adornadas con 

hojas verdes de maíz, y las mujeres bailan llevando matas de 

maíz. 

- 9 de septiembre, día de San Miguel: en el Altiplano, Morelos y 

Guerrero, se festeja durante una semana la maduración de los 

elotes. Simultáneamente se conmemora la fiesta del pericón, 

otra planta de gran significado agrícola. En un par de 

comunidades de Morelos y Guerrero, los muertos se presentan 

en la fiesta de San Miguel para compartir con sus allegados el 

gozo por los primeros elotes, para mostrar su apego a ciclo 

agrícola, a la fertilidad, y a la buena fortuna de los vivos. Los 

muertos mayores y niños se quedarán hasta el 1 y 2 de 

noviembre, cuando regresan al infinito para cuidar, desde ahí, el 

bienestar de su comunidad. 

El día de San Francisco, 4 de octubre, los nahuas de Olinalá, 

Guerrero, organizan una procesión dentro del pueblo llevando como 

emblemas altos bastones adornados ostentosamente con chiles, otros 

productos agrícolas, plantas y flores. Los bastones adornados 

espléndidamente, semejan las imágenes e insignias de los dioses 

prehispánicos que se plasman en los códices. 

 

Fin del ciclo agrícola mesoamericano 

- 2 de noviembre, Día de Muertos. Esta fiesta de origen europeo, 

se unió en México con la celebración de la cosecha. Se destaca 
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el culto a la muerte, aunque el simbolismo agrícola que muestra 

la fiesta es copioso, integración que hace honor a la cosmovisión 

indígena en la que el ciclo agrícola está ligado a los muertos. 

 

3. Tipo de hechos sagrados en la religiosidad agrícola 

ejemplificada 

En este apartado se identifican las diversas hierofanías que se hacen 

presentes en las festividades tomadas como referencia. 

 

a) Culto a Totatzin (Tetelcingo, Morelos) 

Mito: Totatzin (Cristo) con su divinidad, favorece el cultivo del maíz 

gracias a la acción invocada por los rituales que se apegan al ciclo 

agrícola. 

Ritos: Acompañamiento y traslado ritual a de 5 imágenes que 

representan a Cristo, en una ronda de 6 iglesias, entre julio y octubre.  

Danzas, cantos, sonido de campanas, estallido de cohetes y velurias 

para agradar y agradecer a Totatzin. 

Formas divinas: Santos Sepulcros, escultura de Cristo. 

Símbolos: agrícolas. El recorrido por diferentes iglesias, simboliza que 

Totatzin sale a trabajar al lado de los agricultores. La ruta de las 

iglesias es de oriente a poniente donde están los campos de cultivo de 

temporal. 

Seres: personajes que ocupan cargos rituales, mujeres danzantes, 

mayordomos, etc. 
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Objetos: gallo de madera, flores, velas, comida de ofrendas, alcohol. 

 

b) Festividades religiosas en comunidades agrícolas (Estado 

de México, Puebla, Hidalgo, Guerrero) y Mesoamérica 

Mitos: La veneración festiva y puntual de figuras religiosas cristianas y 

de la cultura prehispánica, que se asocian en/con las diferentes etapas 

del ciclo agrícola (1. inicio del ciclo con graniceros y tiemperos, 2. 

siembra y petición de lluvias, 3. maduración y cosecha del maíz), es 

una muestra agradecimiento que atrae los elementos necesarios para 

el logro de la buena cosecha del maíz: fertilidad, lluvia, agua. 

Los “aires” que vienen de la montaña, pueden ser benéficos y traer el 

agua a la tierra seca (regadores), o dañinos y destruir. 

Ritos: bendición de semillas, llevar ofrendas a los volcanes (“Don 

Goyo”) y a las cuevas, ir a los cerros, danzas, plegarias, llevar la 

ofrenda a los “aires” en más de 30 lugares en los límites del territorio. 

Formas divinas: La Santa Cruz, la milpa del Santo, bastones 

adornados semejantes a insignias de dioses prehispánicos. 

Símbolos: Virgen de la Candelaria, El Niño Jesús (Niñopa), niños, 

cerros, volcanes, El Santo Entierro, San Salvador, planta del pericón 

en la fiesta de San Miguel, bastones adornados del día de San 

Francisco. 

Seres: graniceros, temperos, regadores. 

Objetos: semillas, comida, tamales. 
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Reflexión 

El material revisado evidencia el sincretismo religioso prehispánico y 

cristiano que, gracias a la reinterpretación simbólica o resignificación, 

como se alude en el psicoanálisis, se mantiene con vida en 

comunidades indígenas y populares. Sin embargo, considero posible 

sumar otras razones explicativas. Para indagar las entrelíneas que 

subyacen a los hechos religiosos que han perdurado, se ha hecho el 

intento de clasificar los diversos elementos participantes a la luz del 

concepto de hierofanía y sus manifestaciones. 

Los casos examinados dejan ver la multiplicidad de categorías 

(mitos, ritos, dioses, símbolos formas divinas, etc.) que expresan lo 

sagrado, y la coincidencia del fenómeno en diferentes grupos y 

localidades. Si lo analizamos desde el significado de la hierofanía 

como una modalidad de lo sagrado, originada en un momento histórico 

que, además, muestra la situación del hombre respecto a ello, no debe 

extrañar que los hombres originarios de culturas prehispánicas, que 

más tarde fueron adoctrinados en la religión católica, preservaran 

aquello de lo sagrado que les brindaba aseguramientos existenciales y 

de supervivencia material. Me parece que, ese es el sentido que tiene 

sincretismo que hace la concomitancia entre el culto a Santos 

católicos, precisamente en fechas asociadas al ciclo agrícola, 

festividades apuntaladas en una combinación de hierofanías de 

procedencia mixta, prehispánica y cristiana, desvela un nuevo 

momento histórico. Se trata de un cambio violento en el que se vuelve 
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necesario conservar los mitos de origen y de preservación, para 

subsistir espiritualmente. Apelar a lo sagrado introyectado, como 

apoyo esencial. A lo cual habrán de sumarse aquellas experiencias y 

entidades de nueva adquisición, que logren ser sacralizadas. Las 

hierofanías se renuevan, de ahí el hincapié en el factor histórico. 

Se dice también que las ideologías religiosas y la cosmovisión, 

tienen la cualidad de poseer propiedades retentivas, es decir, pueden 

mantenerse y eso facilita que sacralidades nuevas se aglutinen en ese 

núcleo. Aquí puede establecerse el contraste con aquello religioso que 

no necesariamente es traspasado por lo sagrado, el dogma.  

El dogma cae en la categoría de lo argumentativo sobre 

cuestionamientos existenciales, es un discurso de administración de 

ideas (“verdades”) religiosas, cuya aceptación incuestionable es 

obligada en base a la fe, no es un hecho sagrado en el sentido antes 

plasmado. Son ideas emanadas de una teoría lo suficientemente 

racionalizada para que su efecto permanezca influyendo en los grupos 

sociales y, así, tener un poder sobre ellos.  

Por lo previamente expuesto, puede entenderse la permanencia 

de bases religiosas de origen sagrado, como hecho y experiencia 

personal y que, en todo caso, algunas de las nuevas imposiciones 

puedan paulatina y eventualmente, formar parte de la actualización de 

las antiguas hierofanías. Esto podría explicar la condensación de 

referentes prehispánicos y católicos en las festividades religiosas 

agrícolas de la actualidad. El dogma, no tiene relevancia a ese nivel.  
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DEL LENGUAJE DE LA NATURALEZA A LA EXPRESIÓN DIVINA. LA 

SINCRONÍA DE LAS FESTIVIDADES AGRÍCOLAS Y EL CALENDARIO 

LITÚRGICO  

Jesús Alejandro Rojas Esparza1 

La expresión religiosa de México, es rica en su diversidad de ritos que 

se utilizan en las diferentes fiestas para expresar la devoción a un 

santo o agradecer a Dios por la bendición de las cosechas o la lluvia. 

Sin embargo, la devoción del pueblo México depende de varios 

factores, el primero es la tradición y la historia que se ha heredado de 

los pueblos indígenas, que a pesar de que muchas zonas del país han 

sido urbanizadas y se han perdido tradiciones propias de los pueblos 

indígenas, aún hay rastros de ellas en las festividades locales de los 

pueblos; por otra parte, la religiosidad mexicana también tiene una 

clara influencia del religión católica, desde la conquista la Iglesia 

Católica ha hecho una labor de evangelización en el pueblo mexicano, 

que poco a poco los indígenas y en general los mexicanos hemos 

adoptado como religión oficial del país. Sin embargo, a pesar de los 

esfuerzos de los primeros evangelizadores por inculcar la creencia del 

catolicismo y del evangelio de Cristo, el pueblo indígena no ha dejado 

del todo las tradiciones propias de sus creencias.  

 
*Jesus Alejandro Rojas Esparza.  Realice mis estudios filosóficos en IHESS (Instituto de Estudios 
Humanísticos Sede de la Sabiduría, en el seminario de Monterrey). Así mismo seguí mi formación en 

seminario de Monterrey, concluyendo mis estudios teológicos, de la cual también obtuve mi licencia en 

teología. Actualmente, decidí suspender mi formación momentáneamente. Desde septiembre del 2018 a la 

fecha estoy estudiando una maestría en Filosofía y Crítica de la cultura en línea por parte de UIC (universidad 

Intercontinental). En cuanto a mi trabajo, desarrollo el departamento misión en una empresa de Monterrey, 

donde prácticamente atiendo la parte humana y espiritual de los empleados (con diversas actividades, 

consejería, cursos humanos y axiológicos y actividades espirituales). Dentro de mis aspiraciones y objetivos, 

es compartir con las personas lo aprendido en el seminario y en los estudios que he estado realizando para 

apoyar a las personas en un crecimiento personal y social. Mi correo personal es: Jealroes.alex19@gmail.com  
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Bajo estos factores, es que sea ido creando la religiosidad 

popular mexicana, que a diferencia la expresión litúrgica propia de la 

Iglesia, la religiosidad popular suele ser más flexible para utilizar 

medios con el fin de expresar la fe de las personas, por ejemplo, 

peregrinaciones, danzas (matachines), posadas, actos de penitencia 

cuaresmal, los actos devocionales de semana santa, las festividades 

de algún santo, etc. como vemos, las expresiones del pueblo llegan a 

ser más diversas que las mismas expresiones litúrgicas de la iglesia. 

En este sentido, “el pensamiento medular sobre la religión del 

pueblo se contiene en estas, afirmaciones: el futuro de la constante 

evangelización de la cultura en América Latina no puede hacerse sino 

a partir de la identidad histórica nuestros pueblos y ella está sellada 

por la religiosidad popular”.2 A diferencia de Europa, que el 

cristianismo fue creciendo paulatinamente, hasta hacerse una religión 

oficial y de ahí se fue distribuyendo por todas partes, mientras que en 

México y en América Latina, fue un fenómeno que vino a cambiar la 

cosmovisión cultural de los indígenas, de modo que, el catolicismo 

debió ser adaptado como única religión.     

  Por eso, la religiosidad popular, tienen más impacto entre los 

feligreses que la misma liturgia, porque es una expresión propia del 

pueblo, que utiliza elementos locales por los cuales le rinden culto a 

Dios, piden favores o agradecen por un bien recibido. Además, de que 

los actos de religiosidad popular suelen ser más comprensible que los 

 
2 Cfr. Joaquín Allieilde Luco, “Religiosidad Popular en Puebla”, en Medellin, vol. 5, Marzo-Junio de 1979, Pp. 
1-12. 
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signos litúrgicos o los mismos sacramentos, por el hecho de que, los 

actos de religiosidad popular nacen de la misma fe sencilla del pueblo.   

Sin embargo, aun en la actualidad, nos podemos encontrar 

situaciones en que la religiosidad popular tiene más impacto entre los 

fieles, más que la misma liturgia, esto debido a lo que anteriormente 

se ha comentado respecto a la religiosidad popular y la relación con el 

pueblo.  A pesar, de las diferencias que hay entre la religiosidad 

popular y la liturgia, un punto en que convergen las dos, el cual 

considero que es el puente de unión entre estas dos realidades e 

incluso puede ser un puente de unión entre la Iglesia y las creencias 

de las comunidades indígenas, que son las festividades.   

Las festividades, tiene por finalidad recordar algún 

acontecimiento importante para las personas, un pueblo o una 

institución. Por eso, para los pueblos indígenas mantienen sus 

tradiciones y recuerdos por medio de las festividades agrícolas, a la 

vez que imploran la intercesión divina para tener una buena cosecha. 

Mientras que, la Iglesia por medio del calendario litúrgico organiza las 

principales fiestas para conmemorar los acontecimientos de 

Jesucristo.  A pesar de que los motivos de cada festividad sean 

diferentes, la esencia sigue siendo la misma, que es recordar los 

momentos principales tanto de las comunidades indígenas, como de la 

misma Iglesia.  

Por eso, este artículo, se va a centrar en la relación que 

mantiene tanto las festividades agrícolas indígenas y las festividades 
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litúrgicas. De modo que, primero se analizar de manera general el 

origen significado del calendario liturgia de la Iglesia, y algunas de sus 

principales fiestas; después se profundizara en el sentido festivo de las 

fiestas agrícolas de los pueblos indígenas; finalmente se analizara la 

influencia de la Iglesia en las festividades agrícolas indígenas y la 

relación que guardan hasta la actualidad.  

 

I. Calendario litúrgico.  

El calendario litúrgico, señala las diferentes fiestas que se celebran en 

la Iglesia católica, a su vez están divididas en tres categorías, la 

fiestas que celebran algún acontecimiento de Cristi, la que están 

dedicadas a la Virgen María y las fiestas de los santos. “Teniendo 

como más protagonismo las fiesta que recuerdan los acontecimiento 

de Cristo, porque la finalidad del calendario o el tiempo litúrgica es 

trasmitir el mensaje de salvación de Cristo”.3 Por lo tanto, el calendario 

litúrgico busca evidenciar en cada fiesta el misterio de Cristo, de modo 

que, cada celebración sea un recordatorio de la salvación que cristo 

ha traído a los hombres.  

Por eso, la Iglesia en los diferentes documentos litúrgicos, 

reconoce que por medio del calendario litúrgico, se  

“desarrolla todo el misterio de Cristo, desde la Encarnación y la Navidad 
hasta la Ascensión, Pentecostés y la expectativa de la dichosa esperanza y 
venida del Señor. Conmemorando así los misterios de la redención, abre las 
riquezas del poder santificador y de los méritos de su Señor, de tal manera 

 
3 Jesús Castellano, “el tiempo litúrgico”, en El año litúrgico Memorial de Cristo y mistagogía de la Iglesia, 
Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica, 2011, P. 19.  
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que, en cierto modo, se hacen presentes en todo tiempo para que puedan los 
fieles ponerse en contacto con ellos y llenarse de la gracia de la salvación”.4 
 

Entonces, desde la perspectiva teológica, el calendario litúrgico 

orienta a los fieles hacia la consideración de la presencia de Cristo y 

de sus misterios en el año litúrgico. Sin embargo, “la Iglesia, a través 

del tiempo litúrgico, no solamente celebra el misterio, sino que 

completa los aspectos de la evangelización, de la ascesis penitencial, 

de las obras de caridad, de los ejercicios piadosos, de la religiosidad 

popular”.5 Es decir, el calendario litúrgico no solo es usando como un 

recordatorio de fechas importantes, sino que la misma festividad invita 

al fiel a introducirse a una determinada practica que lo haga vivir más 

a profundidad el misterio de Cristo.  

Por otra parte, el calendario litúrgico ha sufrido diferentes 

cambios, por la inclusión de fiestas, se han suprimido las 

celebraciones de algunos santos o por fiestas locales que se incluyen 

en el calendario, pero son propias del lugar donde se festejan. Sin 

embrago, las principales fiestas que siempre ha permanecido son la 

resurrección de Jesucristo y la celebración del Domingo como día del 

Señor. En cuanto a la celebración del nacimiento de Cristo, fue una 

fiesta que se incluyó por la evangelización de pueblos paganos. Así, 

poco a poco, se fue conformando el Año litúrgico con una serie de 

fiestas solemnes, alegres, de reflexión o de penitencia.   

 
4 SC 102 
5 Jesús Castellano, “el tiempo litúrgico”, en El año litúrgico Memorial de Cristo y mistagogía de la Iglesia, 
Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica, 2011, P. 22.  
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A pesar de que el calendario litúrgico tenga como finalidad 

recordar, celebrar y vivir el misterio de Cristo, no deja de lado su 

dimensión antropológica. La dimensión antropológica se expresa en 

los diferentes elementos, formas, ritos que son propuestos para 

celebrar los misterios de Cristo. Desde esta perspectiva, la categoría 

de fiesta, expresa a nivel antropológico una dimensión vital y festiva 

que asume la existencia y la transforma para hacer de ella una 

vivencia concreta sobre el misterio de Cristo.  

Sin embargo, el sentido celebrativo del tiempo litúrgico, a pesar de 

poseer una dimensión antropológica, también contiene una dimensión 

espiritual, porque parte de la finalidad de una celebración de los 

misterios de Cristo es “llevar al ser humano aun encuentro profundo 

con el mismo Cristo, para transformar al ser humano en una 

humanidad nueva, según la gracia de los misterios profesados, 

celebrados y vividos”.6 Entonces, dentro de las celebraciones del 

tiempo litúrgico, no consiste solo en recordar un acontecimiento de 

cristo, sino que el fiel que se adentra a una festividad eclesial debe 

tener un encuentro espiritual con el mismo Cristo para tener una 

constante conversión a la luz de Cristo.  

Por último, el tiempo litúrgico, también tiene una dimensión 

cósmica, es decir, las festividades no se rigen solamente por el 

aspecto bíblico, espiritual o eclesial. Sino que, las festividades tienen 

una estrecha relación con la naturaleza. Por ejemplo,  

 
6 Cfr. Ibídem. P. 27.  
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“la Pascua cristiana encuentra sus raíces más auténticas en las 
celebraciones pastoriles y agrícolas de la primavera, núcleo primitivo de la 
Pascua hebrea. También la fiesta de Navidad en Occidente y la Epifanía en 
Oriente permanecen unidas al solsticio invernal, a la victoria cósmica de la 
luz sobre las tinieblas, que sucede cada año aproximadamente a fines de 
diciembre y comienzo del mes de enero”.7  

 

De esta forma, en el año litúrgico se muestran los principales ejes 

en torno al período del invierno que es la Navidad y en torno a la 

primavera con la Pascua con profundo significado en las oraciones y 

en los ritos. También hay otras celebraciones menores que se vinculan 

con las estaciones del año o con el tiempo de las diversas cosechas, 

con una referencia a la recolección de las mieses y de las viñas.  

Como vemos, el calendario litúrgico o tiempo litúrgico, no es ajeno al 

ritmo de la naturaleza, sino que sus festividades tienen un vínculo con 

las estaciones del año, los tiempos agrícolas o con incluso con las 

fases lunares. Sin embargo, la finalidad del calendario litúrgico no es 

anunciar el tiempo de la naturaleza, sino que busca que el ser humano 

comprenda el misterio de cristo y tenga un encuentro con él en la 

festividad. Sin embargo, el tiempo litúrgico no es ajeno a la dimensión 

cósmica, sino que se hace uso de ella para que el ser humano tenga 

una mayor identificación con las festividades. Este aspecto es 

fundamental para la sincronía con las festividades agrícolas de los 

pueblos indígenas y a haya una mayor identificación de los indígenas 

y las festividades eclesiales.  

 

 
7 Ibídem. P. 31.  
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II. Festividades agrícolas de los pueblos indígenas.  

Las festividades agrícolas de los pueblos indígenas, tiene un origen 

completamente diferente a las festividades eclesiales. Primeramente, 

las festividades agrícolas no se fundamentan en los hechos y dichos 

de una deidad, sino que ellos sus festividades van en función a la 

fertilidad de la tierra y en concreto a la cosecha del maíz. Porque, “el 

maíz, desde siempre y para siempre, es motivo de culto como entidad 

sagrada recordando los procesos de metamorfosis y transformación, 

donde el vegetal primigenio interactuó con los humanos en calidad de 

planta, persona y deidad”.8  Los pueblos indígenas encuentras una 

identificación con el maíz, de manera que no solo es un alimento para 

ellos, sino que también es una forma de expresión cultural, porque los 

indígenas encontraban en la agricultura y en el alimento del maíz un 

sustento social, cultural y humano, por estos motivo, empiezan a surgir 

ritos y ceremonial entorno a la agricultura y al maíz.  “Por ello, el maíz 

y la milpa fueron eje fundamental de la cultura en todo el territorio que 

hoy es México. La milpa permitió asentarse, y con ello nació la cultura, 

las artes, pero siempre recordando la enorme generosidad de la milpa, 

rindiéndole homenaje en su religiosidad. El ciclo agrícola, así, fue 

parte medular de la cultura mesoamericana”.9 De manera que, los 

indígenas tenían fechas para celebrar ritos y ceremonias con la 

finalidad de pedir la abundancia al principio de la siembra, la lluvia en 

 
8 Ana Paula de la Torre Diaz, “La sorprendente sincronía entre el calendario agrícola prehispánico y 

las fiestas católicas”  [en línea], México, 2017, <https://masdemx.com/2017/05/calendario-agricola-
prehispanico-fiestas-catolicas-coincidencia/>, consultada el 7 de Mayo de 2020.  
9 ídem. 

https://masdemx.com/2017/05/calendario-agricola-prehispanico-fiestas-catolicas-coincidencia/
https://masdemx.com/2017/05/calendario-agricola-prehispanico-fiestas-catolicas-coincidencia/


Jesús Alejandro Rojas Esparza 

 

 

47 

tiempos de sequía, protección por las plagas y agradecimiento por las 

cosechas.   

Como vemos las festividades agrícolas se mantenía alrededor 

del ciclo anual. Comenzando en febrero con las bendiciones de las 

semillas a que estas fueran a hacer plantadas tiempo después; en el 

mes de mayo se realizaban ceremonias y ritos para pedir por las 

lluvias, ya que eran indispensable para que se produjera una buena 

cosecha; en el mes de agosto, se festeja por la maduración del maíz, 

signo de que la cosecha será abúndate; finalmente en noviembre, se 

concluyen las fiestas agrícolas con la recolección de la cosecha, y los 

indígenas empiezan a preparase para los tiempos invernales.  

Así, la observación de la naturaleza jugaba un papel fundamental 

e imprimía su sello a la cosmovisión. Las ceremonias, para los pueblos 

indígenas, giraba alrededor de las actividades productivas, y por lo 

tanto el vínculo entre las condiciones climáticas, geográficas y 

agrícolas determinaba de manera decisiva el ritual.  

Bajo este contexto, el cultivo del maíz, formaba un conjunto 

integrado con el ciclo climático y el paisaje circundante. Es decir, en 

cuanto al clima, la división básica del año era entre la estación de 

secas y de lluvias, de ahí que los ritos por las lluvias y la maduración 

del maíz eran de suma importancia. En cuanto al paisaje, “en la 

cosmovisión prehispánica –compartida en toda Mesoamérica- los 

cerros y las cuevas (que son elementos destacados del paisaje) 

albergan no solo el agua en su interior sino también las riquezas y el 
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maíz. Los cerros se invocan para que dispensen el agua de la lluvia y 

que den acceso al don del maíz”.10 En los rituales agrícolas, 

intervenían todo tipo de elementos, como son el clima, la necesidad en 

turno (si es el inicio de la siembra, una sequía o la aparición de alguna 

plaga), el lugar donde se realizaba el ritual como son los cerros y 

cuevas, tenían gran relevancia a la hora de ejecutar la ceremonia.   

Otro aspecto que los indígenas tenían en cuenta en sus 

ceremonias agrícolas era a los difuntos. “Los muertos y ancestros 

cumplían un papel importante en el ciclo agrícola. Ellos velaban por el 

bienestar de su comunidad y prestaban ayuda para que se 

desarrollaran exitosamente las actividades productivas”.11 De manera, 

que durante las festividades que se realizaban a lo largo del año, 

hacían ofrendas a los muertos, para encomendar las siembras y evitar 

algún mal que estropeara la cosecha. 

Por eso, “los ritos agrarios y mortuorios tienen una característica 

común por festejarse cíclicamente durante el año, en la mayoría de las 

veces las fechas coinciden y en otras se aproximan; algunas fiestas 

movibles están dedicadas tanto a los difuntos como a las diferentes 

etapas del crecimiento y cultivo del maíz”.12 Algunas de las fechas más 

representativas son: durante el mes de mayo que era el inicio de la 

siembra; lo hacían nuevamente en agosto y septiembre, que era 

cuando se empezaban a dar las primeras maduraciones del maíz; y 
 

10 Johanna Broda, Historia y vida ceremonial en las comunidades mesoamericanas: los ritos 
agrícolas, México, INAH-UNAM, 2004. 
11 ídem.   
12 Johanna Broda, Historia y vida ceremonial en las comunidades mesoamericanas: los ritos 

agrícolas, México, INAH-UNAM, 2004. 
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por último, a finales de octubre y principios de noviembre además de 

ser días que conmemoraban a los difuntos, también eran los tiempos 

de las cosechas.  

Como vemos, los pueblos indígenas, ya tenían un sistema de 

festividades que estaba unido a la naturaleza y se enfocaban en la 

agricultura, acompañando el proceso de siembra, crecimiento, 

maduración y cosecha del maíz. Teniendo además en cuenta otros 

elementos de la misma naturaleza, como eran los paisajes, el territorio 

donde se hacia la siembra o el clima y por último, hacían peticiones a 

los difuntos, para conmemorarlos y pedir su intercesión por las 

cosechas.  

Sin embargo, esta cosmovisión propia de los indígenas, viene a 

cambiar después de la conquista, porque sus ritos agrícolas se entre 

mezclan con el calendario litúrgico y las fiestas eclesiales, dando como 

resultado un sincretismo. Que por parte de la Iglesia lo aprovecha 

como una nueva forma de evangelización y por parte de los indígenas, 

es usado para dar un nuevo giro a sus ritos, pero en esencia siguen 

siendo agrícolas.   

 

III. Sincronía de las fiestas litúrgicas y las fiestas agrícolas.  

La imposición de la liturgia católica después de la conquista fue un 

proceso de gran complejidad que produjo grandes variaciones de una 

región a otra. Sin embargo, esos procesos condujeron también a la 

reelaboración simbólica de las estructuras históricas de la ritualidad 
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prehispánica. Es decir, el calendario que poseían los pueblos 

indígenas antes de la conquista, era una herencia milenaria, que se 

conformó con el paso del tiempo, y básicamente tenía su fundamento 

en la naturaleza, porque se guiaban por la observación astronómica y 

los diferentes ciclos de las estaciones y el cambio climático, de 

manera que esperaban el mejor momento para sembrar, así como 

recolectar la cosecha. En pocas palabras, el proceso agrícola era un 

ritual que se extendía a lo largo del año en una serie de ceremonias 

para tener un mejor resultado con la cosecha del maíz.  

Con la conquista, el sistema de ceremonias cambia sus 

estructuras, principalmente, porque las fiestas ya no son dedicadas 

totalmente a los dioses propios de los indígenas, ni tampoco para 

honrar al maíz o a los muertos, sino que las fiestas adquieren un 

sentido eclesial, porque se sustituye la festividad agrícola con una 

fiesta del tiempo litúrgico. Con el tiempo, las fiestas agrícolas se fueron 

adaptando a las fiestas litúrgicas, teniendo como resultado una 

religiosidad sincrética.  

Por otra parte, lo admirable de este proceso religioso, es la 

sincronía de las fiestas litúrgicas con las fiestas agrícolas. Es decir, los 

pueblos indígenas mantenían fechas precisas para realizar sus ritos 

agrícolas, además de la preparación que se llevaba con anterioridad 

para realizar los ritos y ceremonias. Por su parte, la Iglesia, fue 

desarrollando paulatinamente las diferentes fiestas litúrgicas, con las 

cuales se buscaba profundizar en el misterio de Cristo. Entonces, lo 
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sorprendente de este proceso es la conexión a priori entre estas dos 

cosmovisiones para plantear fechas precisas para realizar fiestas, ritos 

y ceremonias. Por este motivo, los evangelizadores pudieron introducir 

las fiestas litúrgicas a las fiestas agrícolas. Al respecto, la etnóloga de 

la UNAM, Johanna Broda, advierte: 

 

“Se supone que en la Nueva España los indígenas asimilaron 
automáticamente en sus ritos estas fiestas europeas, porque coincidían con 
los ciclos de culto de la fertilidad; sin embargo, las temporadas estacionales 
eran distintas, y aunque se produjo el sincretismo, los significados fueron 
diferentes”.13 

 

Como vemos, las fiestas litúrgicas lograron tener un gran impacto 

éntrelos pueblos indígenas por la similitud en las fechas. Sin embargo, 

con el paso del tiempo los pueblos indígenas no dejaron de todo el 

sentido de sus festividades, sino más bien solo acoplaron sus fiestas 

agrícolas a las fiestas litúrgicas, de manera que no hubiera una 

irrupción con el precepto religioso eclesial, y tampoco se perdiera el 

sentido de las festividades agrícolas.  

Algunas de las fiestas litúrgicas que han tenido más impacto en el 

pueblo indígena y que se fueron acoplando a las festividades agrícolas 

son las siguientes: el 2 de febrero (Día de la Candelaria), 3 de mayo 

(Día de la Santa cruz); 29 de septiembre (Día de San Miguel 

Arcángel), 15 de agosto (celebración de la Virgen de la Asunción que 

 
13 cit. por: Ana Paula de la Torre Diaz, “La sorprendente sincronía entre el calendario agrícola 
prehispánico y las fiestas católicas” [en línea], México, 2017, 
<https://masdemx.com/2017/05/calendario-agricola-prehispanico-fiestas-catolicas-coincidencia/>, 
consultada el 7 de Mayo de 2020. 

https://masdemx.com/2017/05/calendario-agricola-prehispanico-fiestas-catolicas-coincidencia/
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coincide con la temporada de cosecha) y el 2 de noviembre (festividad 

de muertos).  

En México esas fechas, han sido claves para los ritos agrícolas, 

porque han marcado los momentos importantes del ciclo del maíz, es 

decir su inicio, la siembra, el crecimiento de la mazorca y la cosecha. 

De manera que, Esas cuatro fiestas constituyen el marco fundamental 

para la celebración de los ritos agrícolas en comunidades campesinas 

tradicionales. Sin embargo, hay otras fechas del calendario litúrgico 

que también tienen relación con el calendario prehispánico y las 

ceremonias agrícolas, a continuación se mostrar las fechas 

importantes de las festividades agrícolas y la relación con las fiestas 

litúrgicas14:  

 

• 6 de enero  

Prehispánica: limpieza del terreno 

Católica: epifanía 

 

• 2 de Febrero 

Prehispánico: Inicio del ciclo agrícola, roza de las tierras y 

labranza y barbecho. Bendición de las semillas. 

Católico: Virgen de la Candelaria, bendición de las semillas en 

el templo. 

 

 
14 cit. por: ídem.  
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• 19 de Marzo 

Prehispánico: Siembra del maíz de tonamil. 

Católico: Fiesta de San José 

 

• 3 de Mayo 

Prehispánico: Peticiones de la lluvia, ahuyentar a los vientos. 

Católico: Día de la Santa Cruz y el 15 de mayo día de San 

Isidro Labrador, es cuando se bendicen los instrumentos y 

animales para la siembra. 

 

• 13 de Junio 

Prehispánico: Siembra del frijol y el chile. 

Católico: Día de San Antonio. 

 

• 24 de Julio (2y y 25 de Julio termina la siembra de temporal) 

Prehispánico: Petición de buenas aguas, alejamiento del 

granizo 

Católico: Fiesta de San Juan Bautista 

 

• 25 de Julio  

Prehispánico: Canícula  

Católico: San Santiago 
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• 15 de Agosto 

Prehispánico: Bendición de la milpa, fiesta del maíz tierno, 

estreno de la milpa, florear la milpa, estreno del elote. 

Católico: Fiesta de la Virgen de la Asunción 

 

• 29 de Septiembre 

Prehispánico: Se hacen las primeras elotadas; en ellas suele 

recolectarse la hermosa flor de pericón (yauhtli) y colocarse en 

las esquinas de los cultivos, las casas, puertas., etc. Esta 

costumbre es, de hecho, de orígenes prehispánicos. Solía 

agradecerse a Tláloc por las cosechas con esta flor. 

Católico: Día de San Miguel Arcángel 

 

• 2 de noviembre 

Prehispánico: Inicia la cosecha de maíz de temporal. Elección 

de la semilla. Cosecha del frijol, levantamiento de los residuos 

secos. Ofrenda para la milpa. 

Católico: Día de Todos los Santos. 

 

La sincronía entre las festividades agrícolas y litúrgicas, no solo 

aportaron una mayor facilidad para la evangelización entre los pueblos 

indígenas, sino que, también aportaron una nueva estructura ritualista 

a las ceremonias agrícolas, de manera que hubo una compaginación, 

entre las diferentes cosmovisiones, teniendo como resultado una 
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nueva concepción sobre Dios y las festividades eclesiales, en el 

sentido que se recata la dimensión cósmica del tiempo litúrgico y no se 

pierde en el simbolismo del discurso teológico, y en cuanto a los 

pueblos indígenas, les proporciona una nueva forma de celebrar los 

ritos agrícolas con un sentido trascendental y no limitarse solo a la 

dirección natural. En pocas palabras, cada una de las partes, aporta 

algo significativo en las festividades de cada una, las cuales siguen 

guardando una gran riqueza para futuras generaciones.  

 

IV. Conclusión.  

Las fiestas agrícolas y litúrgicas, tiene distintos orígenes. Por una 

parte, los pueblos indígenas las fueron desarrollando conforme a la 

observación astronómica y el ciclo de la naturaleza, calculando los 

días convenientes para la siembra y cosecha del maíz, mantenido una 

ritualidad alrededor de la agricultura. De modo que no solo se 

conformaban con sembrar y esperar para recoger los furos, sino que 

para ellos era un proceso que debía ser reptado y tratado con 

veneración.  

Por otra parte, las fiestas litúrgicas, también fueron 

introduciéndose en la iglesia de manera paulatina, teniendo como 

principal ceremonia la noche de Pascua y el domingo, como día del 

Señor. Sin embargo, las demás festividades fueron agregándose 

conforme había una necesidad evangélica de algún poblado y se 

cristianizaba la festividad propia del pueblo, teniendo más 
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trascendencia alguna más que otra. Por ejemplo, la fiesta de navidad, 

que es de origen pagano, pero el sentido de la fiesta concuerda con la 

misión salvífica de Cristo.  

Entonces, cada una de las fiestas (litúrgicas y agrícolas), 

comparten similitudes, como el hecho de que su formación fue 

surgiendo por el tiempo, mantienen una dimensión cósmica, es decir 

no dejan de lado el ciclo natural y cada festividad mantiene una 

conexión entre sí, de modo, que hay un seguimiento entre cada una de 

ellas.  

Por eso, en el momento de la conquista, los indígenas aceptan la 

evangelización, sobre todo el ritmo de las festividades litúrgica, que a 

pesar de contener un significado diferente, tenían una similitud en la 

fechas. Bajo este contexto, es que empieza a surgir el sincretismo y la 

religiosidad popular en México. Por el afán, de introducir el evangelio 

entre los indígenas, adaptan las fiestas litúrgicas a las fiestas 

agrícolas, para que haya una identificación, del pueblo mexicano y con 

doctrina católica.  

Entonces de la evangelización de los pueblos indígenas surgen 

nuevos ritos, tanto para las ceremonias agrícolas y las litúrgicas, 

donde los indígenas ahora van a los templos como nuevo punto de 

reunión pero no solo con la intención de conocer el misterio de Cristo, 

sino que también para iniciar los preparativos agrícolas y en cada una 

de las festividades más significativas piden por las cosechas.  
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Por otra parte, las festividades agrícolas le ofrecen a las 

festividades eclesiales no dejar de lado la dimensión cósmica, porque 

en ocasiones la liturgia se sumerge en el simbolismo teológico, y se 

hace incomprensible para los pueblos ajenos a la realidad cristiana. 

Por eso, que la liturgia manga una conexión con el cosmos y la 

naturaleza ofrece una apertura al dialogo con etnias y pueblo que no 

profesan el cristianismo o desconocen la doctrina de la iglesia.    
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EL MAÍZ, MÁS QUE UN ALIMENTO, UNA PARTE FUNDAMENTAL EN 

LA COSMOVISIÓN DE LOS ANTIGUOS MEXICANOS 
 

Adriana García Chalela1 

 
 

“Maíz, sociedad y cultura son inseparables. Nuestro pasado 
y nuestro presente tienen su fundamento en el maíz.  

Nuestra vida está basada en el maíz.” Guillermo Bonfil 
 
 

El propósito de este ensayo es presentar la cosmovisión de los 

antiguos mexicanos en relación con el cultivo del maíz y la práctica de 

los sacrificios humanos. 

 

Introducción 

En México, el maíz es mucho más que un alimento. Es un símbolo 

cultural que tiene raíces no sólo en la tierra, sino también en la cultura. 

Esta gramínea es nativa de América y fue domesticada en 

Mesoamérica a partir de una planta denominada teocintle. No hay 

acuerdo en relación con cuándo empezó a domesticarse, pero se 

calcula que fue hace aproximadamente diez mil años, y que 

evolucionó a través de generaciones de cuidadosa selección y cultivo 

basados en las preferencias de los agricultores y de las variaciones 

geográficas y climáticas.  

 
1 Adriana García Chalela es Lic. en Pedagogía por la Universidad Intercontinental. Ha publicado obras de divulgación así como literarias 

en diversas editoriales de México y España. Actualmente estudia una maestría en filosofía y crítica de la cultura en la 

Universidad Intercontinental y es la creadora y facilitadora de diversos talleres de literatura, formación lectora y filosofía 

aplicada con niños y jóvenes. 
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   La palabra maíz se deriva de la antigua palabra mahiz, del tahino, 

una lengua ya extinta de la américa precolombina.  La evidencia 

arqueológica demuestra que el maíz formaba parte de la dieta básica 

de Mayas, Aztecas y Olmecas, y que servía para alimentar tanto a 

nobles como a plebeyos. 

   El maíz amarillo es el que comúnmente se encuentra en diversos 

lugares del mundo. En México es sorprendente la variedad en color, 

sabor y tamaño que los campesinos hacen llegar a los mercados. Hoy 

se tienen registradas 59 variedades distintas.  

 

 

 

   Se ha calculado que antes de la llegada de los españoles, el maíz 

proporcionaba cerca del 80% de las calorías de la dieta. En el 

presente, ronda el 50% (Mejía, 2014). 
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   El maíz posee altos contenido de hidratos de carbono de fácil 

digestión, lo que lo  convierte en un alimento de importante valor 

nutricional. Actualmente en México se consumen alrededor de 43 

millones de toneladas de maíz en alimentos tradicionales como atole, 

corundas, esquites, tamales, pozole y otros.      

   En lo espiritual, el maíz fue también un elemento central en la 

comprensión del hombre en el mundo. El imperio Mexica rendía tributo 

a Chicomecóatl y su dualidad Centéotl, dioses del maíz. Existían otras 

divinidades relacionadas como son: Xipetótec “Nuestro señor el 

desollado” y Xilonen diosa del maíz tierno o joven, esta última es 

diferenciada por su nariguera de concha nácar y orejeras de obsidiana 

(muy utilizada por personajes importantes). 

 

 

Xilonen, diosa del maíz joven y de la fertilidad 
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II. La agricultura como ritual  

El Códice Chimalpopoca narra cómo Huémac, gobernante de Tollan, 

tras jugar a la pelota con los tlaloque y ganarles, les exige joyas, en 

lugar de las mazorcas de maíz que ellos le ofrecían. Al sentirse 

desdeñados, los dioses se retiraron, llevándose con ellos las lluvias y 

provocando la sequía y la destrucción de Tollan. Al cabo de cuatro 

años los tlaloque aparecieron nuevamente para exigir el sacrificio de la 

hija del Cuahtlatoa mexica Tozcuecuex, la niña Quetzalxoch, quien fue 

inmolada en la laguna de Pantitlán. Acabado el sacrificio, los tlaloque 

se le aparecieron a Tozcuecuex anunciándole el fin de los tolteca y el 

inicio del periodo mexica, es decir, el nacimiento del quinto sol.  

   La cosmovisión de los antiguos mexicanos se conformó a partir de 

una observación cuidadosa y precisa de los fenómenos del medio 

ambiente. A través de ella buscaban conocer los secretos de la 

naturaleza, a fin de asegurar su benevolencia. Por ello, su 

cosmovisión y el complejo ritual de fiestas se basaban en la 

agricultura, especialmente  en la producción del maíz, su alimento 

básico.  

   A partir de los ciclos agrícolas de este cereal, los mexica concibieron 

un complejo panteón de deidades íntimamente relacionadas con las 

actividades productivas. Este panteón estaba vinculado con el culto a 

la Tierra, así como con los aspectos meteorológicos del culto de la 

lluvia (Broda, marzo- abril 2013) 
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   La agricultura, puesto que persigue el acrecentamiento de la vida 

presente en las semillas, no es una simple técnica profana. Es ante 

todo un ritual porque implica: la integración de tiempos benignos y 

otros nocivos, porque es una actividad acompañada de peligros y 

porque introduce al agricultor en un dominio que está, en cierto modo, 

en la jurisdicción de los muertos (Eliade, Tratado de historia de las 

religiones, 1962). 

   La agricultura se cruza con el mundo de los muertos en dos planos 

distintos. El primero es el de la solidaridad con la tierra: los muertos, 

como las semillas, son enterrados, acción por la cual penetran en la 

dimensión de los espíritus del inframundo. En segundo lugar, los 

muertos son atraídos por el misterio del renacimiento y la fecundidad 

de la tierra, que los lleva al anhelo de su propio regreso a la vida bajo 

una nueva forma. Tercero, los muertos se manifiestan ante la tensión 

vital de las colectividades en los ritos (Eliade, Tratado de Historia de 

las Religiones, 1962) 

   Los rituales para el cultivo y cosecha del maíz forman parte de 

argumentos que implican el conjunto de la vida biocósmica. Son el 

simbolismo y el ritual los que hacen transparente la regeneración de la 

naturaleza y el comienzo de una “vida nueva”, es decir, la repetición 

periódica de la creación (Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, 

1962) 

   El hombre de ese tiempo vivía con la ansiedad constante de que se 

agotaran las fuerzas naturales que le daban sustento. Esta ansiedad 
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se manifestaba de manera particular en relación con la vegetación, en 

cuyos ciclos hay una extinción aparente, y se agudizaba cuando esa 

cesación se debía a la mano del hombre (la recolección la siega, etc.). 

El ritual, por tanto, reconciliaba al hombre con las fuerzas que actúan 

en los frutos, otorgándole el poder de consumirlos sin riesgo (Eliade, 

Tratado de Historia de las religiones, 1962). 

   El temor, acompañado por el deseo de ser parte del misterio de la 

vida, dio origen a diversos mitos. Uno de ellos cuenta que un ser 

primigenio fue partido en dos para crear el cielo y la Tierra. De 

Tlaltecuhtli, la diosa-tierra, surgieron los alimentos, pero la diosa se 

lamentaba por el deseo de comer corazones de hombres, y no quería 

dar sus frutos si no era regada con su sangre (Torres, 2003). 

   Es así que, para el pueblo mexica, el sacrificio de una víctima 

humana remitía al acto de creación que dio vida a los granos, en 

donde, el cuerpo despedazado de la víctima coincidía con el cuerpo 

del ser mítico primordial que dio vida a los granos por su 

despedazamiento ritual. 

     

III. Los sacrificios 

 La amplia variedad de ritos y creencias agrarias supone el 

reconocimiento de una fuerza manifestada en la cosecha. Los rituales 

tienden a establecer relaciones favorables entre los hombres y los 

poderes, así como a asegurar la regeneración periódica de estos 

últimos.  
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   Las culturas se ven configuradas por su entorno físico, es decir, su 

clima, su suelo y su geografía. En las sociedades en donde el alimento 

básico es vegetal, la mujer constituye el sexo mitológicamente más 

importante. Al ser madre, la mujer se convierte en par simbólico de los 

poderes de la tierra: da vida y proporciona alimento. Quizá por eso en 

estas culturas predomina la magia femenina (Campbell J. , 2014), es 

el caso de la cultura mexica. 

   Fray Bernardino de Sahagún relató con detalle los ritos que se 

llevaban a cabo en relación con las cosechas de maíz, en donde las 

mujeres tenían una participación central. En cuanto brotaba la planta, 

se iba a los campos a “buscar al dios del maíz”. Este brote se lo 

llevaban a casa y le hacían ofrendas alimenticias, como si fuera una 

deidad. Por la noche, la planta era llevada al templo de la diosa de las 

subsistencias, Chicomecóatl. Las encargadas del ritual debían ser 

muchachas de tres edades distintas: niñas, adolescentes y jóvenes 

adultas, como un modo de representar el crecimiento del maíz. 

Llevaban brazos y piernas cubiertas de plumas rojas, color de las 

divinidades de este prodigioso vegetal. Portaban un haz de espigas de 

la cosecha anterior, al cual se le denominaba chicomólotl (espiga 

séptuple). Tres meses después, cuando la cosecha estaba madura, 

una muchacha que representaba a la diosa del maíz nuevo, Xilonen, 

era decapitada. Era un sacrificio de primicias, con el que se abría el 

uso alimenticio -profano- del maíz nuevo. Sesenta días más tarde, 

cuando se terminaba la cosecha, tenía lugar un nuevo sacrificio. Una 



Más Allá de la Devoción… Implicaciones culturales, sociales e identitarias de la Religión 

 

 

66 

mujer que representaba a la diosa Toci –“nuestra madre”- (la diosa del 

maíz cosechado y utilizado), era decapitada y desollada. Un sacerdote 

se envolvía en esa piel y, durante varias semanas, era tratado como 

una parturienta. Quizá el sentido de ese rito era que Toci, una vez 

muerta, renacía en su hijo, el maíz seco, el que iba a servir de 

alimento durante el invierno (Eliade, Tratado de historia de las 

religiones , 1962) 

 

IV. Los sacrificios de niños 

Los sacrificios de infantes son los más antiguos en Mesoamérica y 

pertenecen al culto de las deidades de la lluvia y de los cerros. Los 

niños y las niñas eran sacrificados en dos tiempos rituales: los que se 

realizaban de forma periódica, dentro del calendario de fiestas 

denominado cecempohuallapohualli, y los oacasionales, que se 

realizaban de forma extraordinaria frente a contingencias tales como 

heladas y grandes sequías (Barriga, 2012). 

   Estos sacrificios periódicos se hacían durante los meses de mayor 

sequía (febrero a abril). Creían que los niños tenían similitud con los 

tlaloques, que eran los pequeños servidores de Tlaloc, el dios de la 

lluvia, así como con los ehecatontin, los ayudantes de Ehecatl, el dios 

del viento. 

   Los ritos conformaban un cosmograma de los rumbos del universo. 

Estaban ligados al registro calendárico y la observación astronómica; 
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es decir, estaban basados en las condiciones geográficas y climáticas 

de la Cuenca en la época mexica.  

   El mes de Atlcahualo (faltan las aguas), correspondiente a febrero 

pertenecía a la época seca del año. Tonalco, “el calor del sol” lo 

llamaban los Mexica. Este mes se le dedicaba a Tlaloc, dios de la 

lluvia y de los cerros, tal como se le representa en el Códice Borbónico 

de la imagen a continuación. 

 

 

     Ofrenda de mazorcas para fomentar el crecimiento del maíz  

   en Atlcahualo, mes dedicado a Tlaloc. Códice Borbónico, p. 23 

 

    A Tlaloc se le hacían ofrendas de mazorcas de maíz proveniente de 

la cosecha anterior. Con ellas iniciaban las peticiones de lluvias, que 

duraban hasta el mes Huey tozoztli, es decir, finales de abril, principios 

de mayo.  
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   Era en esta época cuando tenían lugar los sacrificios de niños, 

dedicados al dios Tláloc. De acuerdo con Sahagún, los sacrificios se 

realizaban en siete lugares de la cuenca: a orillas, en medio del lago y 

en el sumidero de Pantitlán. En las cumbres de los cerros había 

santuarios dedicados a Tlaloc. Los niños recibían el nombre de los 

cerros en que morían, identificándolos con ellos. Los pequeños iban 

decorados con piedras, plumas, mantas y maxtles muy labradas, les 

colocaban unas alas de papel y les teñían la cara con aceite de úlli. 

Mientras los llevaban iban tocando flautas y trompetas. Por donde iban 

pasando, la gente lloraba, llamando con sus lágrimas a la lluvia. En 

Tepetzinco los velaban toda una noche, en donde les cantaban los 

sacerdotes de los ídolos. Cuando trasladaban a los niños a los sitios 

en donde iban a morir, tomaban como buen augurio que los pequeños 

fueran llorando, era señal de que llovería pronto (Broda, La fiesta de 

Atlcahualo y el paisaje ritual de la cuenca de México, 2019) 

   Los niños eran adornados con los atavíos de los dioses de la lluvia y 

llevados en procesión a los santuarios que había en los cerros. El 

códice representa el cerro con el templo de Tlaloc en la cumbre. La 

procesión se dirige hacia “las fauces abiertas del cerro”, es decir, hacia 

el interior de la tierra: el Tlalocan. Una vez sacrificados, los niños se 

integraban con la tierra, en donde, en la estación de las lluvias, 

germinaba el maíz. De este modo, los infantes sacrificados no sólo se 

identificaban con los tlaloques, sino con el maíz mismo. En cierto 

modo, ellos eran el maíz. A los sacrificios los nombraban “nextlahualli”, 
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que significa: la deuda pagada (Broda, La fiesta de Atlcahualo y el 

paisaje ritual de la cuenca de México, 2019) 

 

Códice Borbónico, p. 25 

   En esta misma procesión iban también los amatetehuitl, que eran 

estandartes de papel salpicados con hule líquido, tal como se puede 

apreciar en la siguiente imagen. Creían que estos palos tenían una 

fuerza mágica y que, por medio de esas tiras sagradas y varas largas, 

se produciría el verdor, el retoño y el crecimiento. 

 

Sacrificios de los niños en los santuarios de los cerros  

(Sahagún 1974, Primeros Memoriales, f. 250r.) 
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   A lo largo del mes Huey tozoztli las celebraciones estaban dedicadas 

a la diosa de los mantenimientos: Chicomecóatl. Se le hacían ofrendas 

de maíz y de ocholli (maíz para la siembra). Los campesinos 

empezaban la siembra y con esta, el ciclo agrícola del maíz.  

   El ciclo agrícola terminaba en octubre. Entonces se celebraba de 

nuevo a Tlaloc haciéndole ofrendas de mazorcas de la recién recogida 

cosecha. Las mazorcas las decoraban con papeles ceremoniales. 

   Los Mexica, por medio de los ritos tomaron posesión simbólica del 

entorno, creando así un paisaje ritual, es decir, un paisaje natural 

culturalmente transformado para la realización de ceremonias. Como 

resultado de esta posesión simbólica del entorno, el sacrificio de niños 

se asoció  al concepto cosmológico de los rumbos del universo, y 

quedó plasmado en la geografía de la Cuenca. 

 

 

Dirección cardinal Lugar Sacrificio de niños 

Norte Quauhtepetl (cerro) Vestido de color rojo; 

nombre del niño: 

Quauhtepetl 

Norte Yohualtecatl (cerro) Vestido de color 

negro/rojo; nombre: 

Yohualtecatl 

Centro (Este) Tepetzintli (cerrito e 

isla del lago) 

Vestido de color azul; 

nombre: Tepetzintli 
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Centro (Este) Poyauhtlan, al este 

de Tepetzintli (lugar 

de culto) 

Vestido de papel con 

rayas de hule; 

nombre Poyauhtecatl 

Centro (este) Pantitlan (sumidero 

de la laguna) 

Atavíos adornados 

con conchas; 

nombre: Cocotl 

Sureste Cocotl (cerro) Vestido de 

rojo/amarillo; nombre: 

Cocotl 

Oeste 

 

Yiauhqueme (cerro) 

 

Vestido de amarillo; 

nombre: Yiauhqueme 

 

Propuesta de J. Broda 

 

Conclusiones 

La conquista de México trajo consigo un avasallamiento no sólo 

material, sino también espiritual. Los conquistadores dedicaron 

grandes esfuerzos para erradicar las creencias de los mexicas, quizá 

sin comprenderlas del todo.  

   Pese a lo anterior, aún hoy, entre el maíz y el hombre mexicano 

existe una relación de supervivencia que sigue siendo generadora de 

mitos y ritos. Si bien los sacrificios humanos quedaron atrás, los 

pueblos agricultores de origen indígena aún conservan algunos de los 

rituales que han pasado de generación en generación, otorgándoles 
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cohesión y sentido de pertenencia. Y tal y como era antaño, el objetivo 

de los rituales es el de propiciar la fertilidad de la tierra, la 

benevolencia de la lluvia y la abundancia de las cosechas.  

   En este trabajo me he referido a los mexica, es decir, al pueblo que 

se ubicó en lo que hoy es el valle de México. Sin embargo, la 

prevalencia de las tradiciones no es privativa de esta región; de un 

modo o de otro, la actividad ceremonial ligada al cultivo de la tierra 

sigue siendo central en la vida de los pueblos agricultores en diversos 

pueblos de la república mexicana; en Tepoztlán, en el estado de 

Morelos, encontramos un caso de interés. 

   En este pueblo de Morelos, algunos de sus habitantes creen que el 

maíz fue creado ahí por Quetzalcóatl. Aseguran, además, que en el 

Cerro de la Puerta hay un tesoro y que, cada año, a cierta hora de la 

noche se abre el cerro, y quien tenga la suerte de encontrarlo abierto, 

puede tomar las semillas que se encuentran en él para cultivarlas  

(Oca, 2017). Me pareció interesante incluir este ejemplo por su 

semejanza con aquella creencia por la cual se representaba al cerro 

con las fauces abiertas para recibir a los niños, aunque, en este caso 

no se trata de llevar a un niño al sacrificio, sino de recibir un tesoro en 

forma de semillas.  

      Dos casos más, por nombrar algunos dentro de la ciudad de 

México, son el de San Miguel Topilejo y el del Ajusco, ambos en la 

alcaldía de Tlalpan. En el primero todavía se dejan ofrendas 

nombradas ixtlahuis; estas consisten en alimentos para que “los aires” 



Adriana García Chalela 

 

 

73 

o Quiahuixtecos acarreen las nubes cargadas de agua hasta las 

milpas. En el segundo, hasta hace algunas décadas, se realizaban 

rituales sobre una roca conocida como “la troje”, pues, de acuerdo con 

algunos relatos de los pobladores, en ese sitio una diosa hizo brotar el 

maíz. Se dice que arriba de esa roca había un cubo de piedra llamado 

“el cuartillo”, y sobre éste había un objeto en cuyas caras está labrada 

una mazorca de maíz con sus jilotes. A esta roca se le dejaba una 

ofrenda llamada Tlacahulli, consistente en frutas y comidas para que 

“los aires” se alimentaran de su olor. Antes de la temporada de 

siembra subía gente de varios pueblos del sur y suroeste del Distrito 

Federal. Los primeros en llegar tenían la oportunidad de orientar la 

troje hacia su pueblo, propiciando así buenas cosechas. Hace algunos 

años este cubo de piedra fue bajado por los pobladores del Ajusco y 

actualmente se encuentra en el atrio de la iglesia de Santo Tomás.   

Hoy existe todavía un numeroso grupo de sociedades campesinas de 

origen indígena que mantienen una actividad ritual apegada a una 

cosmovisión propia, ligada en diversos aspectos, a una tradición 

anterior a la conquista (Dorantes, 2011). 
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RITOS IDOLÁTRICOS Y RELIGIÓN DE DEMONIOS:  
RELIGIOSIDAD POPULAR  

 

Yndira Bello Acalco1 

 

“En cada pueblo tenían  
un ídolo o demonio” 

Motolinia 
 

Introducción 

El objetivo de este trabajo es presentar la religiosidad popular como 

el resultado de una reformulación histórica, mediante los procesos 

que intervinieron en esta manifestación cultural, a fin de mostrarla 

como una perspectiva histórica que, hoy en día, rescata el sentido 

original, de ciertos aspectos, de una cosmovisión que trató de ser 

eliminada por los colonizadores españoles. 

 Para la estructura argumentativa de este trabajo, se comenzará 

con la definición de la religiosidad popular; a continuación se 

presentarán los procesos de reformulación histórica implicados: el 

sincretismo y la reinterpretación simbólica.  

 De esta manera, a través de un recorrido histórico, se pretende 

mostrar la figura del santo como una consecuencia de este proceso 

creativo de reelaboración denominado religiosidad popular. 

 

 

 
1 Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, Gestora cultural de profesión en la 
Dirección de Difusión Cultural del IPN, bailarina de danza oriental por vocación, estudiante de la 
Maestría en Filosofía y crítica de la cultura en la UIC. 
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Religiosidad popular 

Según Johanna Broda, la cosmovisión es “una visión estructurada 

en la cual los miembros de una comunidad combinan de manera 

coherente sus nociones sobre el medio ambiente en que viven, y 

sobre el cosmos en que sitian la vida del hombre” (Gómez-Arzapalo, 

2009:04). 

 A partir de esta definición, es importante retomar el concepto de 

combinar lo que implica un proceso en el cual se toman y adoptan 

elementos de naturalezas distintas cuyo resultado permitirá rastrear 

sus orígenes. En otras palabras, la religiosidad popular consiste en 

la incorporación de elementos de la religión cristiana, proveniente de 

Europa, con las prácticas rituales tradicionales de los habitantes de 

Mesoamérica. 

 La religiosidad popular se presenta como un fenómeno cultural 

en cual se conjugan elementos, no sólo de naturaleza religiosa sino 

que se nutre de casi todas las esferas del entramado social, por lo 

que no es extraño que intervengan tanto factores políticos como 

económicos así como identitarios de un contexto específico.  
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Entre las principales funciones de la religiosidad popular se 

encuentra la de posibilitar la continuidad de las cosmovisiones 

ancestrales y con ello reforzar los lazos de identidad entre los 

miembros de una comunidad en particular, en este caso la de los 

pueblos indígenas (Imagen 1). 

Imagen 1: 
Actividades y prácticas rituales realizadas por los indígenas mesoamericanos  

Códice Durán 
Manuscrito Novohispáno 

S.XVI 
Fuente: Biblioteca Nacional (España) 
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 En la actualidad, esta religiosidad, presente entre las 

comunidades indígenas de casi todo el territorio nacional mexicano, 

se muestra como un espacio para la continuidad de las prácticas 

rituales2 de un pueblo, un espacio que ha sido reformulado desde 

los tiempos de la Colonia, es decir, la religiosidad popular ha sido un 

proceso dinámico y creativo cuyo objeto ha sido conservar el sentido 

original, dar continuidad a ese sentido primigenio a través de la 

praxis religiosa y, por ende, social a la cual se encuentra vinculada. 

 Como un proceso social e histórico, la religiosidad popular 

involucra elementos identitarios, como los rituales, que brindan la 

posibilidad de contar con una referencia común en el grupo o 

pueblo, lo cual permite la distinción entre lo propio y lo ajeno. De 

esta manera, la religiosidad popular “se perfiló […] como una 

estrategia de diferenciación entre lo propio y lo ajeno, donde lo 

propio reconoce lo ajeno, selecciona algo, lo reformular y finalmente 

se lo apropia” (Gómez-Arzapalo, 2008:02). 

 La complejidad de la religiosidad popular radica en que incorpora 

tanto una selección de elementos de la religión oficial, la cual es 

llevada a cabo por los habitantes de una comunidad específica, 

quienes descartan y escogen de acuerdo a su propia experiencia, 

así como a las necesidades de su propia realidad; como de 

elementos del propio bagaje cultural del pueblo en cuestión, 

relacionados, en la mayoría de los casos, con las fuerzas de la 

 
2 El ritual constituye una parte fundamental de la religiosidad popular. 



Yndira Bello Acalco 

 

 

81 

naturaleza y por supuesto por las necesidades únicas de la 

colectividad.  

 En la religiosidad popular también se ve implicada una 

organización económica, lo que proporciona la posibilidad para un 

desarrollo comunal en sus ámbitos económico y político, 

favoreciendo así la integración de los individuos al fortalecer los 

lazos  y generar nuevos vínculos. 

 Por medio de la incorporación, o mejor dicho interpretación, de 

los diferentes elementos de ambas concepciones del mundo, tuvo 

lugar un proceso de síntesis y transformación creadora - como 

señala Félix Báez - que a su vez favoreció la configuración de 

nuevos cultos alejados, por mucho, del cristianismo que los frailes 

trataron de implementar durante la época colonial.  

 Es importante hacer un pequeño paréntesis para destacar que 

este proceso de religiosidad popular tuvo un carácter autónomo ya 

que siempre gozó de independencia frente al poder oficial detentado 

por la Iglesia, esta independencia le permitió definir su “núcleo de 

identificación social” como asegura Gómez-Arzapalo. 

 Así pues, la religiosidad popular implica procesos de 

reinterpretación simbólica y sincretismo que van de la mano con el 

contexto, motivo por el cual adquiere un carácter histórico. 
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Sincretismo y reinterpretación simbólica 

La vivencia religiosa de las comunidades indígenas incorpora los 

elementos de su cosmovisión expresada en la praxis ritual, la cual 

sólo puede ser entendida en ese contexto específico, ya que los 

elementos que la crean dependen de las vivencias históricas de esa 

comunidad en ese contexto único. 

 Un claro ejemplo de ello son los rituales indígenas asociados con 

una de las actividades sustantivas para estos pueblos originarios: la 

agricultura, y sus ciclos, en donde la mayoría de los rituales 

estaban destinados a propiciarla. 

Con la llegada del cristianismo en el siglo XVI, la religiosidad 

popular sufrió una importante fractura, ya que la religión de los 

conquistadores fue impuesta. A pesar de su intensa labor 

evangelizadora cuyo objetivo era la imposición de una tabula rasa, 

los frailes “dejaron muchos huecos que los indígenas trataron de 

llenar desde su propia perspectiva interpretativa acerca de la 

divinidad, el cosmos y la participación humana con ellos” (Gómez-

Arzapalo, 2008:03). 

Por lo anterior, ocurrió un fenómeno social creativo denominado 

sincretismo  en donde mediante una selección e incorporación de 

elementos fue posible una reelaboración simbólica que dio pie a 

una fusión de perspectivas por parte de las comunidades oprimidas. 
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En palabras de Johanna Broda “se produjo un sincretismo 

complejo que desencadenó diferentes procesos de aculturación” 

(Broda, 2002:14), entre éstos hubo una resignificación y 

reelaboración de los contenidos y significados en la cultura  original 

de los nativos de Mesoamérica, debido a una reformulación y 

reconfiguración simbólicas en las prácticas rituales, lo que generó 

conflictos entre las partes. 

El sincretismo se perfiló como un proceso histórico social “donde 

se reconoce la participación activa y protagónica del dominado, a 

través de la reelaboración simbólica y reformulación de los 

elementos impuestos por la fuerza, desde la perspectiva cultural del 

sojuzgado que pierde de vista su posición relacional con el 

dominante en el nuevo orden establecido” (Gómez-Arzapalo, 

2009:03). 

 La selección de elementos pertenecientes de ambas realidades 

históricas concretas puso de manifiesto una refuncionalización 

creativa que trajo como consecuencia la aparición de seres 

sobrenaturales: los santos. 

La configuración de los santos como seres partícipes en la 

comunidad, les permite ciertas atribuciones así como obligaciones 

como cualquier otro miembro más de la localidad, esta acción 

resulta de suma importancia para la reformulación de la cosmovisión 

ya que la cercanía de acción entre ambos (los santos y los hombres) 

propicia una estrecha relación con la naturaleza, con el entorno.  
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Los santos son personajes encarnados en cuerpos de madera, 

considerados entes divinos en las comunidades, además de contar 

con un carácter local, son el resultado de una interpretación 

“autóctona” (Gómez-Arzapalo, 2011:01) y muy específica, lo que los 

coloca en una posición privilegiada dentro de la cosmovisión 

indígena ya como personajes locales, propios. 

Con el paso del tiempo, los santos3 adquirieron un carácter 

oficial, es decir, la Iglesia tuvo a bien incorporarlos en su repertorio 

de divinidades, con una resignificación local, la cual sólo era 

entendible en el contexto social e histórico que les dio origen. 

 En la figura de los santos es posible observar la apropiación de 

los elementos cristianos misma que puede ser percibida en la 

práctica agrícola, tal es el caso de San Isidro Labrador (Imagen 2).  

 Esta apropiación fue un proceso en el cual, los indígenas 

lograron fusionar e integrar a su cosmovisión nuevas figuras que 

cubrían las necesidades que la época les exigía, de esta manera 

según Jorge Báez “los cultos populares emergieron […] mediadores 

simbólicos que […] terminaron sintetizándose con las deidades 

católicas” (Gómez-Arzapalo, 2008:03). 

 

 

 

 
3 Como parte de estas figuras, el Diablo adquirió funciones específicas así como un ámbito de 
poder de actuación donde aquellos santos no lo tienen, quedando así como un elemento del 
proceso cultural denominado sincretismo. 
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 Estas figuras, producto del sincretismo, desempeñan un rol de 

mediación simbólica entre el mundo de lo divino y la vida cotidiana. 

Gracias a su presencia es posible conocer y entender el sentido 

original de las antiguas cosmovisiones mesoamericanas. 

 

Imagen 2: 

San Isidro Labrador 
Madera tallada estofada y policromada 

S.XVII 
Fuente: Biblioteca Digital de Madrid (España) 
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Referente a la mediación simbólica, Lluís Duch expone que la 

existencia misma del hombre es una manipulación de símbolos. Uno 

de los usos del símbolo consiste en permitir el reconocimiento de la 

pertinencia. A partir de un valor sagrado otorgado a los símbolos, 

como ocurre en el caso de los santos, se pone de manifiesto un 

vínculo que brinda al hombre una sensación de pertenencia, 

entonces al constituir un factor de aproximación y reconocimiento, el 

símbolo posibilitaba el tránsito de lo implícito a lo explícito “hace 

presente lo ausente” (Duch, 2004: 42). Y es a través de la figura del 

santo que los elementos de la cosmovisión indígena se hacen 

presentes.  

Lo anterior, fue motivo de preocupación para los hombres de la 

Iglesia como lo manifestó fray Jacinto de Serna “Nos damos cuenta 

que los ídolos no están olvidados como creíamos; por el contrario, 

están tan vivos que los nativos, a pesar de creer que existe un Dios, 

creen al mismo tiempo que las cosas del mundo operan por acción 

de sus ídolos” (Gómez-Arzapalo, 2011:08) 

Sin embargo, gracias a la mediación del símbolo como un factor 

de reconocimiento es que esta pertenencia entre los miembros de 

una comunidad es posible, ya que tanto el reconocimiento como la 

pertenencia permiten el acceso al sentido, el cual se encuentra 

dentro de una cultura específica, dentro de una tradición. Así esta 

relación símbolo-pertenencia brinda además la posibilidad de 
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conocer el pasado, el sentido de una cosmovisión cuya existencia 

se pretendía desaparecer.   

Otra de las características del símbolo como mediador, es la 

aptitud para establecer compatibilidades entre mundos diferentes y 

desconocidos en donde el ser humano vive, piensa, se mueve 

permitiendo experimentar los límites. Esto se percibe en las 

prácticas rituales donde ha sido posible la transmisión de 

conocimiento con lo que queda garantizada “la continuidad de la 

memoria y su resguardo” (Gómez-Arzapalo, 2008:08). 

Finalmente, con la reinterpretación simbólica presente en la 

figura de los santos  en la religiosa popular indígena “el hombre está 

en relación con lo real y conjuga su relacionalidad proyectando un 

mundo intermedio de símbolos que se entrelazan constituyendo 

urdimbres de experiencia” (Garagalza, 2007: 67) como postuló 

Ernest Cassirer.  

De esta manera, es como la figura de los santos forma parte 

esencial de la religiosidad popular, desde la época colonial, gracias 

a un proceso histórico social de selección de elementos 

pertenecientes a dos mundos completamente opuestos, 

denominado sincretismo que permitió una reinterpetacion simbólica 

de los elementos tomados de la religión cristiana a fin de conservar 

el sentido original de una cosmovisión ancestral.  
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Conclusiones: 

A manera de conclusión se pude decir que en la religiosidad popular 

como proceso histórico intervienen los ámbitos económico, político, 

social y religioso, lo que le proporciona un mayor grado de 

complejidad. A pesar de las dificultades que ésta conlleva, propicia 

el amalgamamiento de una realidad concreta, la cual corresponde a 

las necesidades específicas del lugar que le dio origen, es decir, la 

religiosidad popular y sus prácticas “son el resultado de un 

fenómeno sincrético que posibilita una vivencia religiosa donde 

coexisten interpretaciones surgidas en distintos ambientes o 

contextos culturales” (Gómez-Arzapalo, 2011:11). 

Gracias a esta religiosidad popular los pueblos conservan su 

memoria, su pasado, lo que les permite definir su identidad y 

continuidad. Así mismo, mediante una interpretación, acorde a las 

necesidades propias del contexto, es que fue posible el surgimiento 

de la figura de los santos en quienes recae la compleja relación en 

lo divino y lo cotidiano.  
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EL CONFLICTO EN LA CULTURA MEXICANA ENTRE:  
MUERTE, VIDA DIVINA Y BURLA 

 
    Luis Ramón Mendoza López  1 

 

Introducción  

En la presente reflexión pretendemos profundizar en el sentido de la 

lucha en el mexicano, el cual interactúa con la muerte de una forma 

tan sana que llega a hacer mofa de ella, pero en el fondo de la mofa 

existe la manipulación de la vida, es decir: “el ser humano se ama”, el 

amor procede del latín a: sin, mors: muerte: sin muerte. El ser humano 

quiere alcanzar la “no-muerte” a como dé lugar pues en su interior se 

mueve el conflicto entre el eros y el tanatos; entre la pervivencia  y la 

defensa de la vida propia.  

El mexicano busca manipular las fuerzas de la divinidad por 

medio del sacrificio y de los cultos con un fin: hacerse partícipe de la 

vida divina, una vida sin fin, de tal manera que los ciclos de la vida a 

partir del maíz queden salvados. La manipulación de esta vida hunde 

sus raíces en la forma conflictiva en que el ser humano arrebata la 

vida a los dioses; el maíz y la sangre divina se articulan a partir de un 
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conflicto, de un reclamo humano desde su necesidad, la necesidad a 

la divinidad de vivir para siempre.  

Esto nos puede llevar a concluir que en la raíz de todas las 

religiones se encuentra el postulado de Bacon, Feuerbach, Freud y 

Comte; los cuales intercalan de alguna manera que, el ser humano 

expresa rituales para poder manipular aquellas situaciones de la 

naturaleza que no puede alcanzar a dominar. En el fondo del culto 

esta un no-dominio natural, una ausencia de manipulación humana 

ante las circunstancias que lo sobre pasan.  

Estas situaciones que sobrepasan al ser humano lo ponen frente 

a los dioses y les expresa su necesidad, esta expresión es un 

conflicto, no entendido como violencia, sino como un diálogo porque el 

conflicto es una escisión de la razón, es una suspensión del juicio 

frente una aporía; una cuestión lógica insuperable. Entonces el 

humano se pone en camino hacia el rito. El objeto, de todo rito dentro 

de las religiones, será entonces la búsqueda de la no muerte, por ello,  

a partir de la religión se da la posibilidad de que las culturas 

encuentren su común denominador: la religión, y mediante esta, la 

superación de la muerte.  
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El origen del ser humano en la cosmovisión náhuatl a través del  

conflicto 

Es de singular importancia que el ser humano siempre surge a partir 

de un conflicto, no entendido como violencia, sino como el encuentro 

de dos contrarios que generan armonía, como afirma Kapur; el 

estrecho entre silencio y sonido genera la música, la alternancia entre 

oscuridad y luz genera los días, las semanas, los meses, las 

estaciones y los años; los contrarios generan armonía; y la lucha 

contraria entre los dioses genera la cosmovisión mexicana del ser 

humano. Pero también el encuentro entre la temporalidad humana del 

náhuatl, con la atemporalidad divina de Quetzalcóatl generan la 

armonía de la religión, pero sobre esta se genera una estructura social 

importante para el macehual.  

 El ser humano de la concepción náhuatl viene al mundo de la 

siguiente manera, se da a partir de “la lucha de contrarios, encarnados 

en fuerzas divinas antagónicas”  (Portilla, 20). Después de las edades 

de los tres primeros soles, en los cuales habrían dominado otros 

dioses, llega el gobierno del dios Quetzalcóatl, quien pone como sol a 

Chalchiuhtlicue. Los hombres se alimentaban de una semilla acuática 

llamada acicintli, (maíz de agua) y al  inundarse la tierra se volvieron 

peces (Portilla, 21). Pero de aquí se expresa la creación del primer 

hombre del quinto sol; Quetzalcóatl baja al inframundo por los huesos 

de los antiguos macehuales, humanos; y el dios del inframundo 

Mictlantecuhtli le tiene una trampa en dónde Quetzalcóatl cae en un 
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hoyo y muere, mientras que los huesos de los macehuales se y son 

roídos por codornices. Qutzalcóatl resucita y junta los huesos rotos. 

Quetzalcóatl sangra su falo sobre los huesos y así nace el hombre (cf. 

Portilla 26).  

 En algunas narraciones se expresa incluso o que el ser humano 

no solo estaría hecho de polvo de los huesos ancestrales sino que, 

ademas de la sangre de los dioses, también de maíz, por ello la 

importancia del maíz en la cultura náhuat, pues tiene un sentido de 

surgimiento macehual. Así lo observamos en la misma explicación de 

León Portilla: 

“El ser humano al fin ha descubierto el maíz, lo que ha ocasionado un 
prendido cambio en su vida, pues con ello se ha hecho sedentario; y 
gracias a este cambio el hombre náhuatl ha adquirido la conciencia de 
sí mismo y de su sitio dentro del cosmos, como un ser de origen 
divino” (Portilla 31).  

 

Como podemos observar el desarrollo de la creación del 

macehual se basa en una historia de conflicto entre los dioses que 

quieren posicionar al ser humano cerca de si, para que posea una 

familiaridad, sea accidental o no, en su divinidad. Es así como surge la 

religión, el hombre le debe a los dioses su ser y por ello le elevará 

siempre sacrificios y ritos para poder manipular los acontecimientos 

naturales, al fin de cuentas su sangre viene del mismo Quetzalcóatl, 

dios de la lluvia, elemento necesario para poder cultivar el maíz que 

era el alimento de los dioses y de los humanos que participan ahora 

en el orden divino, gracias a la sangre de Quetzalcóatl derramada 

sobre sus huesos.  
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El alarde que ahora puede hacer el ser humano es que, participa 

de la vida divina, porque es recreado por Quetzalcóatl a partir de la 

sangre del mismo dios náhuatl. La sangre divina  y los huesos del 

hombre representan una participación inseparable entre el humano y 

la divinidad; es aquí donde se fundamentan los rituales religiosos 

náhuatl.  

La religión una vez que encuentra la superación o manipulación 

de la muerte, entonces encuentra la manipulación de cualquier cosa, 

como los ciclos naturales. El encuentro con la creación de 

Quetzalcóatl y los rituales náhuatl nos hace ver que sobre esta base 

se construye la misma producción del maíz, alimento básico y principal 

en la cultura náhuatl, a partir de este alimento se generará un ciclo y 

cronometración del tiempo, de ahí se estructura una economía, 

educación y sistema político, todo centrado en torno a los dioses y 

gracias a la participación de la no-muerte de los dioses. 

  

La religión y la muerte 

El tema de la religión podría resultar no relevante ante un mundo 

dominado por el pragmatismo y la ciencia. Sin embargo Malraux dirá 

que la religión tendrá una participación especial en el Siglo XXI, 

porque el ser humano, no pudiendo alcanzar las utopias propuestas 

por los desarrollos empiristas no deja de tener su mirada sobre los 

postulados religiosos o trascendentales.  
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La patente de la religión es y será la vida eterna, una 

participación activa de la vida divina. El ser humano se experimenta 

mirado, como diría Berkley  percibido por un más allá que se hizo 

cercano para crearlo y esta mirada lo eterniza, aunque el mismo se 

pierda de vista, existe un ser o varios seres que no deja de 

contemplarlo, de cuidarlo y acompañarlo en todo el devenir y 

peregrinar en el espacio y el tiempo:  

 

“La religión, las creencias, las filosofías, las tradiciones místicas y las 
tendencias espirituales, tienen nuevamente un especial  significado 
dentro de la sociedad, posiblemente porque los ciudadanos se han 
dado cuenta que la política y los sistemas sociales e instituciones que 
ofrece el sistema pa carece de una ética y moral necesaria, producen 
decepción y no dan respuesta a las necesidades más profundas de la 
conciencia humana” (Blaschke, 7).  

 

En el fondo del ser humano se mueve un conflicto constante  

entre su forma de estar en el tiempo y su forma de tender hacia un fin, 

tal vez en el fondo de la religión se encuentre la pregunta por la 

muerte, más que por la vida; pues quien le encuentra un sentido a la 

muerte, tiene un “porqué-vivir”.  

La tendencia de la religión es trascendente la futilidad de este 

mundo, el descalabro de las necesidades lo cual crea una tensión 

interior en el ser humano que busca elevarse por encima del 

descalabro del hambre, del dolor, de la fragilidad, de la misma muerte, 

esta sensación siempre es buscada por la humanidad en la religión. 
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La misma palabra religión procede del reelegiré; re-ligar. Esta 

designación se utiliza para definir que el ser humano se liga a una 

realidad que va más allá del espacio y el tiempo, algo que está 

adherido a él incluso desde antes de nace, como un reencuentro con 

algo más íntimo que su mismo ser (Cf. Fernandez 50).  

 Así mismo, la palabra reeligere; re-elegir se desarrolla para 

establecer una opción fundamental en el ser humano, esta opción 

refiere a aquello que le da sentido a la vida de las persona humana, 

funda las acciones de su determinación y, aunque en algún momento 

llegará a elegir acciones que le alejan de la opción fundamental, 

siempre regresará a ella de alguna forma; no porque se trate de un 

determinismo, sino más bien de un hombre de infinito que solo es 

capaz de saciar la opción fundamental   (Cf. Fernandez 50). 

Por otra parte, la palabra religión tiene la designación releegere: 

re-leer; lo cual significa que el ser humano es capaz de interiorizar, 

como la afirmación de Aristóteles para hablar de la inteligencia; 

εντελεκεια. El intus: interior, legere, es la capacidad del ser humano de 

leer interiormente todos los acontecimientos de la vida, por lo cual, la 

reelegere, religión, en este sentido, viene a ser como la capacidad de 

re significar la historia personal a partir de esa opción fundamental, 

pero también aquello que atrae hacia así al ser humano para 

mantenerlo en relación a él. La relectura de la vida es entonces 

encontrar un sentido al pasado de la vida a partir de este postulado de 

lectura interior (Cf. Fernandez 50). 
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Como podemos observar, la triple designación de religión nos 

hace ver que para el ser humano es una característica natural desde 

la cual, funda su vida, liga su vida a un ser superior y la lee para 

significar el pasado. De tal manera que la religión proporciona 

seguridad temporal al ser humano, porque se comprende así mismo 

como aquel que procede de una eternidad, puede vivir como en una 

eternidad y tiende hacia la eternidad, esta eternidad se aclama a una 

divinidad, a un Dios, por medio del rito religioso, el cual esta fundado 

en un metarelato, a partir del cal se da sentido a la relación entre el ser 

humano y un Dios que existe para comunicarse con el ser humano y el 

humano encuentra su sentido en la existencia de tal Dios.  

Aunque puede llegar a dudarse de la existencia de Dios, la 

existencia de un ser religioso que tiende a busca trascender el tiempo 

y el espacio, el humano es menos de duda, podríamos dudar de la 

existencia de Dios, pero a partir de la esencia antropológica de hacer 

religión ni podríamos dudar que el ser humano tiende al contacto con 

un ser superior, pues el humano tiende a hacer religión. Esta 

necesidad tal vez esta necesidad surge de la angustia temporal que 

buscará liberarse del descalabro y la necesidad en una eternidad, tal 

como lo afirman los geólogos al tener hallazgos de vestigios humanos 

los cuales, para diferenciarlos de otras especies, se centran en los 

instrumentos religiosos. (Cf. Lucas 78).  
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El mexicano y la muerte. La participación del mexicano en  la vida 

divina náhuatl y occidental 

El mexicano propiamente comienza a existir como mexicano una vez 

que se da el mestizaje entre español y azteca, la cultura occidental 

penetra en la cultura americana-occidental. Pero para que pudiera 

existir dicha inculturación, dicha mezcla entre culturas, más que un 

acontecimiento violento era necesario un acontecimiento cultural.  

La cultura brota de las costumbres de un individuo en relación a 

otros, es decir, la cultura nace a parir de las costumbres, de aquí que 

se constituya una moral. Para nos náhuatl era a-moral, por decirlo en 

palabras occidentales, que no se hicieran sacrificios al sol que 

Quetzalcóatl había instituido, pues gracias a Quetzalcóatl el ser 

humano tenía existencia como tal. Esta costumbre o moral náhuatl 

nace de la mano de religión, porque al fin de cuentas todos los 

sistemas: educativos, religiosos, económicos, etc. Confluyen al 

fundamento de una divinidad que rige la vida misma.  

En el fondo de las costumbres y de la moral esta la preservación 

de la vida, pero no una preservación meramente temporal, porque por 

ello los tributos, o personas que eran sacrificadas iban con gusto a 

ofrecerse, ya que eso les garantizaba no solo la gracia ante el dios, 

sino que además les garantizaba la vida sin fin, la no muerte.  

Cuando la cultura española se encuentra con la cultura náhuatl, 

¿qué semejanzas en gambas raíces rigen a sus culturas?, la 

semejanza de la no-muerte. Porque el español creyente de Jesucristo 
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afirmaba que Dios hecho hombre se habría encarnado y se habría 

hecho sacrificio para que los humanos tuvieran vida eterna.  

La mayoría de los ritos que elabora el náhuatl como el 

cristianismo traído por los españoles se basa en el control de la vida, 

tanto en los ciclos naturales, como en el final de la vida, pero sobre 

todo en el control del más allá. El mensaje más importante de las 

religiones es la trascendencia sobre la muerte.  

Puede resultar difícil que una cultura se mezcle por cuestiones 

de raza, lo cual para los pueblos primitivos significaba una aberración, 

una situación nefanda; pero una vez que aparece un elemento 

religioso que los ayuda a encontrar sentido a lo que escapa a la razón, 

el mestizaje acontece. Podríamos decir que, el mestizaje acontece ahí 

dónde se da la cruza de creencias religiosas antes que e la sangre. El 

mestizaje religioso se da antes que el cultural, luego del cultural el de 

razas y después se crea una nueva cultura de estas dos; la 

humanidad es siempre mestiza, en todo el mundo, gracias a esta 

búsqueda de trascendencia. 

La mayoría de los ritos que elabora el náhuatl como el 

cristianismo traído por los españoles se basa en el control de la vida, 

tanto en los ciclos naturales, como en el final de la vida, pero sobre 

todo en el control del más allá. El mensaje más importante de las 

religiones es la trascendencia sobre la muerte.  

 



Luis Ramón Mendoza López 

 

 

101 

El común denominador entre las dos esferas culturales, la 

española y la náhuatl es la no-muerte. Y a verdadera conquista se da 

cuando existe una conquista cultural y no una conquista bélica, por las 

armas nadie está dispuesto a morir, por sus dioses todos. De tal 

manera que el verdadero mestizaje se da cuando el ser humano 

comparte la cultura y no cuando es sometido por la violencia; cuando 

es sometido por la violencia tarde o temprano desechará las 

costumbres impuestas, pero cuando se da un mestizaje cultural, se 

abraza sin soltarse (Cf. Chávez 9). Tal vez el común denominador en 

el mestizaje náhuatl y español haya sido la concepción en las 

divinidades que dan al hombre la no-muerte; que el Dios se hace 

tiempo para eternizar, que el Dios se hace hombre para divinizar al ser 

humano, como diría San León magno.  

 

Participación de la vida divina  y la burla a la muerte  

Una vez que el ser humano participa de la divinidad encontramos que 

existe un movimiento principal para acercarse a la divinidad; el miedo 

a la muerte, el miedo invoca al Dios de una cultura para pedirle ayuda 

en el domino de lo natural y el dominio de la muerte. 

Una vez que el ser humano tiene injerencia sobre la muerte y 

percibe su domino sobre la propia vida y la naturaleza, sin perder 

respeto, rinde culto a la misma muerte, no como un sentido de idolatría 

sino incluso en un sentido de burla. La dialéctica de la muerte y su 

dominio estriba en la burla. 
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El mexicano, una vez que asume el acontecimiento de la muerte 

desde la cultura náhuatl y cristiana, que de alguna forma quedan 

impregnados de ésta cultura que trasciende a la muerte, se burla de 

ella. Es así como encontramos formas de burla ante la muerte, una 

burla respetuosa, porque aunque el ser humano no deja de tener 

miedo al acontecimiento de la muerte, sabe que esta no le puede 

aprisionar de forma definitiva.  

Algunas formas de dicha burla la encontramos en las “calaveras” 

las calaveras son una figura rítmica y que puede resultar poética 

mediante la cual el ser humano, se mofa de que la muerte no ha 

logrado su cometido. Estas formas literarias tienen su cumbre los dos 

de noviembre, cuñado se celebra el día de difuntos, como afirmando 

que la muerte no alcanzó del todo a sus seres queridos y tampoco los 

alcanzará a ellos. 

 La burla surge a partir de una mezcla entre la tragedia de la 

muerte y el tiempo qué pasa a partir de esta tragedia humana. Para 

podernos burlar de un acontecimiento trágico necesitamos que pase 

tiempo, una especie de sanación emocional que nos proporciona esta 

capacidad. El humano, una vez que se siente poseedor de la vida 

divinidad, suspende el tiempo entre la tragedia de la muerte y el 

transcurso de sanción para dar paso a la burla. Bien diría Viktor Frankl 

que un signo de madurez es burlarse de sí mismo.  
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El humano se burla de la muerte desde ésta posición, el humano 

una vez que ha pasado de la futilidad a la divinidad, encuentra un 

alcázar para hacer mofa de lo más trágico: la muerte. Y si el 

mexicanos se burla de la muerte, -¿de que más no se podrá burlar?-, 

El mexicano, en su identidad más profunda es religioso, es 

culturalmente a-mortal, es burlón.  

 

La burla de la muerte en el mexicano 

La burla es la superación racional de un problema, la comedia es una 

tragedia más distancia temporal; es decir, ante la futilidad de un 

acontecimiento pasa tiempo de tal manera que somos capaces de 

burlarnos de ella, porque está bajo nuestro dominio. Aquello que es 

irracional es susceptible de burla. El mexicano se burla de la muerte 

gracias a la religión.  

Una vez que el ser humano se siente religado a sus dioses, una 

vez que fundamenta su vida en la opción por las divinidades y lee su 

vida a partir de la trascendencia, entonces el ser humano tiene la 

confianza para burlarse de la muerte. La amistad con los dioses, el 

apego a la eternidad confía al hombre para sentir que el tiempo no se 

acabará. La certeza en la eternidad relativiza el tiempo, aunque le da 

sentido, porque entonces no existe el tiempo perdido, todo se explica a 

Arturo de la eternidad y la eternidad sabe esperar, no porque se tenga 

que llegar a ella, sino porque ya a penetrado el plano del tiempo y ahí 

está garantizando seguridades al ser humano. 
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Es propio del mexicano, encontrar ingenio para burlarse de 

cualquier personaje y de cualquier situación. El principal ingenio del 

mexicano para burlarse de la muerte es la religión, Octavio Paz dirá 

que el ser humano habla de la vida con ligereza y por ello mismo toma 

la vida con ligereza, como cerrándose a la vida y a la muerte misma 

(Cf. Paz. 69-70).  

Pero mientras el humano, en otras culturas habla de la muerte y 

le tiemblan los labios, el mexicano afirma Paz: “la frecuenta, la burla, la 

acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes y su amor 

más permanente... la contempla cara a cara, con impaciencia, desdén 

y o ironía: “si me han de matar mañana, que me maten de una vez” 

(Paz. 63). En este sentido acordamos con Paz que, la vida y la muerte 

son ligeras y hasta cierto punto irrelevantes porque la eternidad ha 

atravesado al tiempo, pero también el ser humano mexicano ha 

conquistado el corazón de la eternidad, el corazón de los dioses.  

Una vez que se conquista el sin-tiempo, el tiempo resulta 

relevante a partir de ahí, por ello la muerte se vuelve irracional cuando 

el ser humano la ha superado de forma racional, usando a los dioses 

como aliados contra la naturaleza y la muerte. El rito ha logrado 

derretir la eternidad hasta cubrir el mundo de los efímeros en 

eternidad, Quetzalcóatl sangra sobre la debilidad del hombre para 

volverlo fuerte y El Fuerte se ríe de aquello que se burlaba antes de él, 

la muerte. Ahora la muerte es la débil y nunca volverá a tener imperio 

sobre la cultura mexicana. El mexicano en su cosmovisión es inmortal 
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y la inmortalidad se ríe con razón de las susceptibilidades de la 

muerte.  

Así concluye el mismo Paz en este sentido de burla en torno a la 

muerte: “el mexicano no solo postula la intrascednencia de morir, sino 

la de vivir. Nuestros refranes, canciones, fiestas y reflexiones 

populares manifiestan  de una manera inequívoca que la muerte no 

nos asusta porque “la vida nos ha curado de espantos”. Morir es 

natural y hasta deseable; cuanto más pronto, mejor” (Paz 63).  

 

Conclusión  

Hasta este punto hemos desarrollado como el ser humano se acerca a 

las divinidades o encuentra cierto sentido de trascendencia que lo 

hace apuntalar su fragilidad hacia una relación con la divinidad, con el 

objeto de manipular las fuerzas naturales y asegurar su vida después 

de la muerte. Participar de la vida divina, significa participar del 

dominio sobre lo natural y la muerte.  

La muerte manipulada llega a ser un objeto de burla, porque la 

derrota del mayor enemigo del humano no representa un obstáculo, lo 

que antes representaban fragilidades humanas. Ahora es fuerza. 

Porque ahora la muerte solo significa la unión con la eternidad que 

siempre se anhelo en el peregrinar del tiempo. Todo esto se desarrolla 

a partir de que los dioses rescatan al humano y el humano se deja 

rescatar por los dioses; o mediante el rito, atrae su favor. 

  



Más Allá de la Devoción… Implicaciones culturales, sociales e identitarias de la Religión 

 

 

106 

La religión es el punto de encuentro entre el ser humano y los 

dioses. Tal vez  es el lugar en donde. los dioses quieran unirse al ser 

humano para tener una experiencia humana y el hombre a los dioses 

para tener una experiencia divina. Como lo vemos en las 

concepciones griegas. La religión es el lugar de unión entre el tiempo y 

la eternidad, entre la fragilidad y la fortaleza, entre la seriedad con la 

qué hay que hablar con cuidado de la muerte pero también el lugar 

donde el humano se puede burlar de ella.     
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MARCO JURÍDICO PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN DE LAS 

LIBERTADES RELIGIOSAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN 

MÉXICO 

Gerardo Emmanuel Sepúlveda Rojas1 

Tratar acerca de las culturas indígenas, particularmente en México, es 

tratar un tema harto complejo, ya que no se trata de un aspecto 

aislado de la sociedad, antes al contrario, se trata de un tema 

escabroso, centro de debates, que tiene que ver con multiculturalismo, 

liberalismo político, reconocimiento, y Derechos Humanos, éste último 

tema es el que nos interesará abordar. 

Los Derechos Humanos es un tema fundamental hoy en día, ya 

que es el marco jurídico que aborda la problemática de proteger al 

gobernado ante el poder centralizado de cualquier Estado moderno, 

Estado legítimo establecido por el voto. El texto en que me basaré es 

el de la Convención Americana de Derechos Humanos. Con 

jurisprudencia, de Miguel Carbonell, Edgar S. Caballero González, 

primera reimpresión, Ciudad de México, 2018. Qué mejor descripción 

de los Derechos Humanos que el que presenta el texto antes citado: 

 
1 Soy licenciado en Derecho, por la Universidad Intercontinental. En la actualidad me desempeño como 
abogado litigante en materia penal y civil en el despacho jurídica “Cayón y Asociados” donde inicialmente fui 
pasante y ahora abogado. Asimismo, soy docente en la Universidad Intercontinental en licenciaturas en línea 
he sido profesor de las siguientes asignaturas: Teoría del derecho, Obligaciones I, Obligaciones II, Derecho 
procesal penal, Derecho procesal civil, Clínica procesal penal y juicios orales y Clínica Procesal civil. Y en la 
licenciatura en derecho de la misma universidad he impartido las siguientes materias: Epistemología 
jurídica, Fundamentos de investigación en humanidades y argumentación y hermenéutica jurídica. Y soy 
docente en la Universidad del Valle de México de la asignatura Sociedades mercantiles. Fui coparticipante 
del Programa Desafío Jurídico tercera temporada representando la Universidad Intercontinental. Y en la 
actualidad me encuentro cursando la Maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura en la Universidad 
Intercontinental. Mi correo electrónico es gesr91@gmail.com 
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“Reconociendo que los derechos esenciales  del hombre no nacen del 

hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como 

fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual 

justifican una protección internacional, de naturaleza convencional 

coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de 

los Estados americanos”2. En este tenor hablar de la libertad de cultos 

religiosos de los pueblos indígenas hoy en día se hace imprescindible 

contar con el conocimiento básico del marco jurídico que permea y 

posibilita esta necesidad de realizar libremente, es así que por fortuna 

o desafortunadamente, se cuenta con este mecanismo de legalidad 

para promover algo tan íntimo, deseosos de trascender y alimentar el 

espíritu, sin distinción de razas, género, clase social.  

A razón del marco jurídico emitido por la Convención Americana 

de Derechos Humanos es sumamente importante considerar que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace referencia 

en el artículo 1 Capítulo I De los derechos y sus garantías, la 

atención fundamental por los derechos humanos, significa que goza 

de rango constitucional este derecho, ¿qué dice al respecto?  

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

 
2 Carbonell, Miguel y Caballero González, Edgar S. Convención Americana de los Derechos Humanos. Con 
jurisprudencia. Centro de Esudios Carbonell. 1ª edición. México, 2018. 
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia… 

…Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico 

o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas.3   

 

El artículo 2  de la misma Constitución hace hincapié acerca de 

los fundamentos del origen mestizo, que son los pueblos indígenas, 

quienes conformaron y conforman nuestras raíces al establecerse en 

territorio actual antes de la colonización y es el Estado quien deberá 

garantizar el desarrollo y libertad de estos, bajo el reconocimiento de:  

“a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas…  

…Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los 

indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad 

equiparable a aquellos tendrá en lo conducente los mismos 

derechos tal y como lo establezca la ley”.4 

El trabajo desarrollará de forma breve, no por eso menos 

rigurosa, lo que representa la presencia de los pueblos indígenas en 

un contexto de racionalidad moderna, occidentalización, globalización, 

avance científico y tecnológico, ante la necesidad de proteger el 
 

3 Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos, (CPEUM), 2020. 
4 Op. Cit. CPEUM 
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origen, la sabiduría de estos pueblos indígenas, principalmente 

ahondando en la importancia de permitir el derecho a practicar los 

rituales, creencias, ya que es de lo más sagrado que puede suscitar 

en el hombre ante su vivencia, finalmente lo convierte en un derecho 

natural, que no habría porqué reconocerlo, pues todos somos iguales 

ante la ley, y por naturaleza.  

Como primer punto será dar a conocer la manifestación del 

culto o cultos religiosos de los pueblos de la meseta, México, hoy en 

día, cómo es que la viven, su cosmovisión y la forma en como 

absorbieron los símbolos del culto católico, dada la colonización; es 

así como resulta inadmisible castrar la inclinación a trascender y la 

forma como cada quien concibe el mundo, esto sólo es posible lograrlo 

a través de la lucha por defender los derechos humanos, ante las 

autoridades del Estado. 

El segundo punto presentará las bases de la racionalidad en 

que se está inmerso, se quiera reconocer o no, es así como retomaré 

el tercer punto, que tiene que ver con la vulnerabilidad a la que se 

enfrentan nuestros pueblos, de ahí la obligación de empaparse del 

marco institucional de las leyes, los principios normativos 

fundamentales para exigir el respeto que merece toda persona por el 

sólo hecho de existir (tratados internacionales a los que está adherido 

México). Es irracional pensar que puede uno desentenderse de 

contextos dominantes, sin recibir consecuencias, ya que tal 

negligencia e ignorancia pueden resultar sumamente adversos, 
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atentatorios contra la dignidad humana, la co-existencia. Incluso es 

importante actuar en materia legista, ya no por las acciones 

deliberadas con que golpean los poderes y excesos del Estado 

Federal a las minorías, sino que muchas veces el mismo Estado, los  

altos funcionarios públicos desconocen lo que realizan sus 

subordinados, incluso personal operativo que no tienen facultes para 

la toma de decisiones y afectan por omisión o ineficiencia a grupos 

vulnerables. 

Expresión religiosa de los pueblos campesinos de origen 

indígena 

El Dr. Ramiro Alfonso Gómez-Arzapalo Dorantes, entre los diversos 

trabajos que ha presentado, hay  uno que llama la atención, 

Consideraciones antropológicas frente al fenómeno de la religiosidad 

popular en comunidades campesinas de origen indígena en México,  

describe cómo en el México poscolonial, reconstruido hasta nuestros 

días es que se ha reformulado y refuncionalizado en forma creativa, es 

decir, no es que el mexicano haya asumido ligeramente lo transmitido 

por la religión dominante, que era el cristianismo representado por la 

iglesia católica, apostólica y romana, mucho menos, que haya olvidado 

sus orígenes tan ricos de simbolismo e historia, sino todo lo contrario, 

significa ante todo que las comunidades campesinas  de origen 

indígena “hicieron tanto de los nuevos  elementos cristianos impuestos 

por los evangelizadores, como de los elementos autóctonos 

formulados en su cosmovisión y vividos socialmente a través de sus 
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rituales”5 su forma de expresión religiosa, pero ¿qué más nos dice el 

Dr. Ramiro con respecto a la reformulación y la refuncionalización, a 

propósito del mismo texto? , “es obvio que la religiosidad indígena 

actual es diferente a la del pasado, ya sea que remontemos ésta hasta  

a lo prehispánico, lo colonial, o primeros años de independencia, sin 

embargo, es posible vislumbrar ciertas continuidades en las prácticas 

rituales, reformuladas debido a las condicionantes históricas, pero que 

conservan su sentido original.”6 

La refuncionalización obedece a un sentido distinto que 

conservan los seres sobrenaturales de la iglesia oficial con respecto a 

las necesidades de las mismas comunidades campesinas indígenas, 

adoptándolas “es evidente que la forma como los indígenas se 

apropiaron de ciertos elementos cristianos, fue –y sigue siendo- muy 

creativa, logrando integrar en su cosmovisión a nuevos personajes 

sobrenaturales, pero no por sustitución, sino por un proceso selectivo 

y de refuncionalización acorde a sus necesidades, dando por resultado 

una vivencia religiosa muy peculiar que aparentemente comparte 

mucho con la visión cristiana de la iglesia oficial, pero que en realidad 

es muy diferente en sus presupuestos y fines.”7 

Los pueblos del Continente Americano, en particular la patria 

mexicana, conservan elementos de la iglesia dominante: los santos, 
 

5 González- Arzápalo Dorantes, Ramiro Alfonso. Consideraciones antropológicas frente al fenómeno de la 
religiosidad popular en Comunidades campesinas de origen indígena en México”, Gazeta de Antropología de 
la universidad de Granada, no. 24/1, 2008. 
6 Op. Cit. Ibid, González, 2008. 
7 Op. Cit. Ibid, González 2008. 
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los rituales, el monoteísmo, Dios, ser personal, omnipotente y 

omnisciente, y a su hijo, Dios hecho hombre para redimir los pecados 

del mundo, los templos coloniales, la celebración de semana santa, en 

fin, no obstante, a razón de la agricultura, la actividad básica de los 

pueblos indígenas, conservaron estos rituales de sus ancestros, como 

la visita al cerro, los rituales llevadas a cabo en el campo, solicitando 

la buena cosecha: 

El sistema religioso como tal había sido desmembrado, pero la 

actividad agrícola –básica en época prehispánica- continuaba 

siéndolo en la Colonia. A ese nivel, de cultura agrícola, los rituales 

propiciatorios y –en general-de todo el ciclo de cultivo, siguieron 

practicándose. Los aires, la lluvia, el cerro siguen tratándose como 

un Tú y no como materia despersonalizada, pero ya no están 

solos, las comunidades van integrando a ciertos santos, que por 

su iconografía o sus atributos, son considerados útiles en el 

proceso productivo agrícola, de acuerdo con su cosmovisión. La 

Cruz, Dios Padre, la Virgen, etc. son de igual forma 

refuncionalizados y se integran no como foráneos sino 

autóctonos”.8 

 

Otro ángulo que es conveniente dar a conocer en el trabajo es el 

hecho sustantivo, bidimensional en cuanto se consumó peculiarmente 

la relación entre dos culturas: los españoles y los nativos, apabullando 

los primeros lo propio del nuevo mundo: la cultura, religión, creencias, 

su medicina, organización social, arquitectura, la concepción 

cosmológica, imponiendo la suya, así lo destaca el Mtro. Medardo 

Plasencia Castellanos en la Revista Filosófica Intercontinental, Desde 
 

8 Op. Cit. Ibid, González 2008. 
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América, Volumen 1, número 1, México, 1990, de su artículo Sentido 

histórico del descubrimiento en América: “Para Europa significan 

nuevas tierras, mayores riquezas, una conquista más, otros pueblos 

que se agregan a los ya dominados; con otros muchos significados, 

pero hay uno que es el preponderante y es que se ha obtenido algo 

nuevo o algo más.”9. Es así como difieren la forma en percibir la 

realidad, por un lado los conquistadores, por otro lado, los 

conquistados, los extraños de su propia tierra, no obstante, como dice 

el dicho “no se puede tapar el sol con un dedo”, dado que los Náhuatl 

contaban con un alto perfil de conocimientos al cuestionar la realidad, 

cuestionamientos que se hacían acerca del más allá,  el sentido de 

trascendencia, el fundamento de la existencia, la libertad, etc. y saber 

representado por los tlamatinime (sabios o filósofos nahuas). Las 

siguientes citas  son tomadas del Lic. Alejandro A. Gutiérrez Robles, 

ex director de la Escuela de Filosofía de la Universidad 

Intercontinental, tomado de la misma Revista Filosófica 

Intercontinental, con el tema: Antropología filosófica Náhuatl, mismo 

que retoma de León-Portilla, Miguel, La filosofía Náhuatl, tomado de 

Colección de Cantares Mexicanos y  Garibay, Angel, Ma. Historia de la 

literatura Náhuatl (t.I).  

Verdaderamente allá es el lugar donde se vive. Me engaño si digo: 
tal vez todo está terminado  en esta tierra  y aquí acaban nuestras 
vidas (León- Portilla). 

 
9 Universidad Intercontinental, Desde América. Volumen 1, número 4, Julio-Diciembre 1991 
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Pero, ¿algo verdadero digo? aquí, oh tú por quien se vive, 
solamente estamos soñando, solamente somos como quien 
despierta a medias y se levanta (Garibay). 

¿Qué era lo que acaso tu mente hallaba? ¿Dónde andaba tu 
corazón? Por eso das tu corazón a cada cosa, sin rumbo lo llevas: 
destruyendo tu corazón sobre la tierra, ¿acaso puedes ir en pos 
de algo? (León-Portilla) 

¿Acaso son verdad los hombres ¿Por tanto ya no es verdad 
nuestro canto ¿Qué está por ventura en pie? ¿Qué es lo que viene 
a salir bien? (León-Portilla)10 

 

La forma como se expresaban nuestros pueblos era a través de 

difrasismos, oraciones cortas, evocando de manera metafórica la 

figura de Dios, por ejemplo, Ometéotl, era lo firme, la suma de la 

dualidad que genera y concibe: Tonacatecuhtli-Tonacacihuatl: Sr. y 

Sra. de nuestro sustento, entre otros nombres que se le atribuyeron: 

Yohualli-ehécatl: noche y viento, in Tonan in Tota, Huehuetéootl: 

nuestra madre y nuestro padre, el Dios viejo; la poesía, flor y canto: in 

xóchitl, in cuícatl, era la forma de conocimiento proveniente de Dios, el 

principal, el que sostiene, “ ‘Flor y canto’ (poesía) es lo único 

verdadero, y su origen está en el cielo. La poesía, el conocimiento 

verdadero, se da por influjo de la divinidad. Así queda manifiesto en 

este fragmento de los Cantares Mexicanos: ‘Brotan las flores, están 

frescas, se van perfeccionando, abren las corolas: de su interior salen 

 
10 Op. Cit. Ibid. 
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las flores del canto, sobre los hombres las derramas, las esparces: tú 

eres el cantor’”11. 

 

Ámbito cultural de occidentalización en la vida de los pueblos 

campesinos de origen indígenas 

Ante esta magnificencia cultural prehispánica, la sorprendió otra 

cultura, la europea, esta tenía una forma de razonar diferente, ante el 

mito que precedía las explicaciones de los fenómenos naturales, 

surgió el logos, instrumento dada a  la tarea de inquirir, soportando la 

validez objetiva de las causas próximas, es así como en el siglo VI 

a.C. abundaron reflexiones por las primeras causas que originaron al 

mundo, filósofos como Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro y 

Heráclito, desde ese entonces, el impulso no ha cesado, al contrario 

ha sido reafirmado a través de los tiempos, progresando, superando 

los cimientos del razonar empírico aristotélico, que culminará en el 

establecimiento de hipótesis, asegurando en todo momento el dominio 

de los fenómenos naturales. El Renacimiento, siglo XVI aportó 

grandes avances en las ciencias naturales, la física, la astronomía, 

matematizando la realidad, donde el reinado de la metafísica 

escolástica comenzaría a decaer, dado el rigor de la demostración de 

las ciencias. Cito al Dr. Gabriel Aguilar Alonso, ex director de la 

Escuela de Filosofía de la Universidad Intercontinental, propuesto en 

 
11 Op. Cit. Ibid. 
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la misma Revista Filosófica Intercontinental, ya que aporta un 

excelente resumen por las etapas que ha atravesado la ciencia, como 

la filosofía, de su artículo, Situación del logos y desconocimiento del 

hombre con mayúsculas: 

Este espíritu, ya no se subordina a la teología, sino a la vida y a la 
investigación científica; retorna a la concepción de la naturaleza 
sin dependencia ni objetos de otro carácter. El Renacimiento, es 
pues, una forma íntegra y radical de la sociedad entera, y no sólo 
de la vida teorética, en donde la filosofía se constituye como 
ciencia profana e independiente, con una tendencia permanente al 
conocimiento de la naturaleza. No obstante lo dicho, no se puede 
afirmar que la filosofía haya roto inmediatamente con la tradicional 
forma de pensar. 1. Su proyecto será un proceso continuado de 
las ideas tradicionales; irá de la teoría antropocéntrica del mundo 
a las características heterogéneas, producto de la nueva idea del 
mundo instaurada por la astronomía y los viajes de 
circunnavegación 2. La concepción geocéntrica por la relación 
dada con Dios, la cual dividirá al mundo en natural y sobrenatural. 
La moderna, en cambio, es la descomposición de la medieval bajo 
una supuesta idea religiosa, científica y filosófica: La religiosa se 
da con la Reforma luterana y calvinista y su antecedente 
inmediato, el erasmismo 3, y su resultado se da con la 
Contrarreforma, con el Concilio de Trento; la científica, liquidará  el 
método escolástico, negando toda autoridad, rompiendo con la 
tradición aristotélica-toloméica y el geocentrismo, para implantar la 
concepción heliocéntrico-copernicana del mundo. El avance de las 
ciencias naturales y la técnica avivarán el deseo por las 
investigaciones y descubrimientos, rompiendo con el infinito 
teológico del espacio, para hacerlo matemático y metafísico; se 
acaba con la teoría hilemorfista-aristotélica y sus cuatro causas; 
por otra parte, en cuanto a las nuevas concepciones se 
entrecruzan con las de la ciencia, originando la idea preeminente 
de la razón y la realidad, en la cual la dilucidación corresponde a 
la filosofía. Todo esto en su conjunto, revertirá en la literatura, la 
política y en todas las demás ramas del saber12 

 

 
12 Op. Cit. Ibid. 
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  Esta construcción histórica europea a partir del siglo VIII a.C. al 

XVI d. C, a través de la mitología homérica, la Iliada y la Odisea hasta 

el Renacimiento, tiempo en que se da el desenvolvimiento del logos, 

como ya se mencionó, rompiendo con el sentir y pensar mitológico a la 

instauración del método empírico de razonar, cobra importancia, no 

sólo por este hecho, sino por el modelo efectivo en que las sociedades 

modernas basarían su vida al ser tan placenteras por la forma en que 

resuelven la medicina, la predicción de los fenómenos naturales, la 

tecnología automotriz, viajar por los aires a destinos remotos, pero 

cabe hacer la aclaración que este despegue, científico y tecnológico, 

se ha forjado de tal manera, que sólo beneficiarán a unos cuantos y 

posibilidades económicas que permitirán enriquecerán sólo a algunos, 

explotando, fenómeno que aún no resuelve , está demás mencionarlo, 

pero en fin, dado el capitalismo izado y que suple al Dios teocéntrico 

de la Edad Media, tema que dará pie a fundar la teoría crítica por parte 

de la Escuela de Frankfurt, con Adorno y Horkheimer, de la primera 

generación, pasando por otra, la segunda generación con Herbert 

Marcuse hasta llegar a nuestros días, con Habermas, desencanto 

social que se da por proyecto inacabado, dando pie a otras 

expresiones filosóficas como la posmodernidad encabezado con  

Gianni Váttimo, entre otros grandes filósofos del siglo XX, el 

deconstructivismo de Jacques Derrida, donde los grandes discursos 

ya no son lo que eran, ahora “no es capaz de dar definiciones exactas, 

ni elaborar cálculos definitivos. Apenas y consigue vislumbrar ciertos 
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claro-obscuros del pensar originario”13, artículo del expositor Mauricio 

Carlos González  Suárez, Sobre la esencia de lo posmoderno, en la 

Revista Filosófica Intercontinental, Vol. 1, número 4, Julio a Diciembre 

1991, México. 

Cabe señalar, que la idea central del trabajo, como puede 

inferirse, no es presentar estas facetas del desarrollo racional de la 

cultura moderna para desafiarlo e impugnarlo, de ninguna manera, y 

mucho menos para desalentar, al contrario, revalorar que para 

sobrevivir, vivir con dignidad existen instrumentos jurídicos para hacer 

valer derechos vitales: tener una vida apacible, segura, respetable 

para cualquier comunidad, sea la creencia, práctica, inclinación sexual 

que sea. El conocimiento de las leyes mexicanas en materia de 

derechos humanos, pueden evitar violaciones, abusos de poder por 

parte del  Estado. 

 

Marco jurídico de acceso a la justicia por parte de las 

comunidades indígenas 

Lo acontecido en el siglo XVI, fue un caso único de sometimiento atroz 

a los indígenas por parte de los peninsulares, no obstante, se inaugura 

un acontecimiento en la historia de la humanidad, y es el hecho de que 

en el mundo hay que plantear la otredad y ya no la substancia 

cartesiana del cogito, ergo sum, como fundamento de existencia e 

 
13 Op. Cit. Ibid. 
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identidad, y posición ante el mundo, que es plural, diametralmente 

opuesto a creencias, religiosidad, formas de vivir. La Dra. Francois 

Besson Montiel de la Universidad Intercontinental, en su artículo De un 

logos fundado sobre la alteridad para un descubrimiento de América 

Latina, de la Revista Filosófica Intercontinental, Vol. 1, número 1, 

enero a junio de 1990, México, destaca esta nueva forma peculiar de 

establecerse ontológicamente el hombre europeo en el mundo a partir 

de la Conquista, parafraseando a Tzvetan Todorov, La conquete de 

Amerique. La question de l’autre. Ed. Du Seiul, Paris, 1982,   

… “el fenómeno de descubrimiento de América implica el paso, por otra 
parte de las culturas occidentales, de un estatus ‘insular’ a un estatus 
‘relacional’: desde una historia, fundamentada en el presupuesto filosófico 
de la centralización del sujeto, y cimentada en la afirmación cartesiana del 
‘cogito, ergo sum’, se pasa a una historia relativista en la cual el yo 
pensante y pensándose a sí mismo ya no es la clave interpretativa de todos 
los fenómenos circundantes, una historia en la cual  surgen otros ‘yo’ que 
evolucionan en otro mundo habitado por dioses ajenos al dios que 
funcionaba como garantía racional de mi discurso y del reconocimiento de 
mi propia  conciencia, una historia en la cual  se tiene que instituir una 
tensión recíproca”14 

 

Esta aurora de comunión, de respeto inaugural, conciliación, 

donde conviven ambas culturas, al principio no fue fácil, ya que el 

reconocimiento para con los indígenas por parte de los españoles, con 

Colón, no fue fácil, ya que a diferencia de Fray Bartolomé de las 

Casas, buscó fueran vistos estos como hombres, polémica que 

 
14 Universidad Intercontinental. Desde América. Volumen 1, número 1, Enero-Junio 1990. 
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sostuvo de la misma forma con Sepúlveda, en torno a la búsqueda de 

la esencia humana de los americanos.  

Este paso del reconocimiento se volvió punto fundamental para 

la legislación universal de los Derechos Humanos, de la citada obra al 

inicio del trabajo, Convención Americana de Derechos Humanos, con 

jurisprudencia, menciona en el artículo 3 Cap. II Derechos civiles y 

políticos, Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica “Toda 

persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”, 

qué dice la sentencia en estos caso, Anzualdo Castro vs. Perú. 

Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 22 

de septiembre de 2009. Serie C, núm., 201, párrafos 89, y 99: 

89. Sin embargo, en aplicación del principio de efecto útil y de las 
necesidades de protección en casos de personas y grupos en 
situación de vulnerabilidad, este Tribunal ha observado el 
contenido jurídico más amplio de este derecho, al estimar que el 
Estado se encuentra especialmente obligado a garantizar a 
aquellas personas en situación de vulnerabilidad, marginalización 
y discriminación, las condiciones jurídicas y administrativas que les 
aseguren el ejercicio de este derecho, en atención al principio de 
igualdad ante la ley. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad 
Indígena Sawhoyamaxa la Corte consideró que sus miembros 
habían permanecido en un limbo legal en que, si bien nacieron y 
murieron en el Paraguay, su existencia misma e identidad nunca 
estuvo jurídicamente reconocida, es decir, no tenía personalidad 
jurídica. 

 

99 Por su parte, además de lo expresado en sus alegatos en este 
caso, la Comisión Interamericana en diversos precedentes ha 
considerado reiteradamente que la persona detenida y 
desaparecida fue excluida necesariamente del orden jurídico e 
institucional del Estado, lo que significó una negación de su propia 
existencia como ser humano revestido de personalidad jurídica, y 
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como consecuencia ha declarado la violación al artículo 3 de la 
Convención. 15 

 

Es importante saber que en esta misma legislación hay artículos 

que tratan asuntos de la protección a la familia indígena, art. 17, punto 

6. Familias integrantes de comunidades indígenas, art. 3 

Derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, 5. Grupos 

vulnerables, D. Integrantes de comunidades indígenas y tribales y 

el art. 12 libertad de conciencia y religión, esta última es la que 

deseo resaltar, ya que el trabajo va encaminado a presentar el marco 

jurídico que les asiste a grupos indígenas, bajo un contexto social de 

modernización como el que desarrollé; para concluir presentaré el 

contenido de dicho ordenamiento y que se sepa que puede acudirse a 

la instancias legales correspondientes, sabiendo que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos forma parte de los Tratados 

internacionales y el gobierno mexicano está obligado a respetar dichas 

leyes. Como mencioné al principio, cualquier abuso de poder por parte 

de los Órganos Federales se puede acudir con libertad a Derechos 

Humanos, institución que los representará sin costo alguno. El 

Organismo público de Derechos Humanos se encuentra en Periférico 

Sur 3469, Col. San Jerónimo, Lídice, Magdalena Contreras 

C.P.10200.Ciudad de México, tel. 8007152000. 

 
15 Op. Cit. Carbonell y Caballero. 
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Cito a continuación la disposición legal en materia de libertad de 

religión a la cual se puede acoger. 

Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de 

religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión 

o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así 

como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus 

creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en 

privado. 

2. Nadie puede, ser objeto de medidas restrictivas que puedan 

menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias 

o de cambiar de religión o de creencias. 

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias 

creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas 

por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el 

orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de 

los demás. 

4.  Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus 

hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de 

acuerdo con sus propias convicciones. 
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CUESTIONAMIENTOS ÉTICOS AL CRISTIANISMO DESDE LA 

PERSPECTIVA LEVINASIANA ENRAIZADA EN EL JUDAÍSMO. 

REFLEXIONES INCÓMODAS CONTEMPORÁNEAS 

 

Ramiro Alfonso Gómez Arzapalo Dorantes1 

 

Dentro de la actual crisis generalizada del cristianismo, algunos 

teólogos como José María Mardones2 y Luis González Carvajal3 

insisten que en el vigente entorno globalizado de corte eminentemente 

posmoderno, la religión cristiana se encuentra sumergida en una crisis 

sin precedentes que la estructura institucional no parece ser capaz de 

afrontar bajo los lineamientos tradicionales, precisamente por estar en 

crisis la figura de la institución, la autoridad y la tradición, no solamente 

en el ámbito eclesiástico, sino en todos los ámbitos de la cultura 

Occidental. En la misma línea de pensamiento está Louis Duch, quien 

- como monje benedictino, pero también como antropólogo- realiza 

 
1 Licenciado en filosofía por la Universidad Intercontinental y en Ciencias Religiosas por la Universidad La 
Salle. Maestro y Doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia.  
Profesor-investigador en Filosofía y Teología en la Universidad Intercontinental. Director del Observatorio de 
la Religiosidad Popular. Docente ocasional de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), del 
Instituto Superior de Estudios Salesianos (ISES) y de la Universidad Católica Lumen Gentium.  
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Asociación Filosófica Mexicana, de la Academia 
Mexicana del Diálogo Ciencia-Fe, del Grupo Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones sobre Religión 
Popular y del Colegio de Estudios Guadalupanos.  
Director académico de la revista Intersticios: Filosofía, arte, religión de la Universidad Intercontinental. 
2 Posmodernidad y cristianismo: el desafío del fragmento, Sal Terrae, Santander, 1988; Posmodernidad y 
neoconservadurismo: Reflexiones sobre la fe y la cultura, Verbo Divino, Navarra, 1991;  Nueva Espiritualidad: 
sociedad moderna y cristianismo, Universidad Iberoamericana-ITESO, “Cuadernos fe y Cultura” num. 11, 
México, 1999. 
3 Esta es nuestra fe: teología para universitarios, Sal Terrae, Santander, 1989 ; Ideas y creencias del hombre 
actual, Sal Terrae, Santander, 1993; Evangelizar en un mundo postcristiano, Sal Terrae, Santander, 1993. 
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una fuerte crítica a la Iglesia –desde adentro-  en su configuración 

actual, pues sostiene que Dios, dentro del cristianismo, se ha 

convertido en un extraño en su propia casa, el anuncio nitzcheano de 

Dios ha muerto, se ha convertido en algo real y cotidiano, un Dios 

muerto que murió porque lo matamos, mediante el robo de su 

trascendencia, al inmanentizarlo en conceptos y argumentos sólidos, 

lógicos, coherentes y convincentes que lo despojaron de todo carácter 

personal y trascendente, dejándolo desnudo de todo sentido y flotando 

su cadáver en el mar del absurdo y el vacío. 

Estos autores –desde el seno de la iglesia y la teología- critican 

fuertemente la identidad católica contemporánea, porque en muchos 

sentidos se ha quedado enana frente a la realidad desbordantemente 

nueva que afrontamos. Especialmente es en la relación con el otro en 

donde contemporáneamente se juega la identidad del cristianismo, 

una identidad que el cristianismo oficial institucionalizado –coherente 

con su soberbio posicionamiento Occidental- considera como modelo 

único, estático, inamovible y perfecto al cual habrán de sujetarse los 

demás. Dice Duch4, retomando a Giuseppe Ruggieri5: 

 

La hipótesis que sustenta un discurso verosímil sobre la extrañeza de Dios 
en su Iglesia es que no sólo por parte de algunos pensadores, sino como 
componente de la conciencia general, ha madurado una representación de 
las relaciones humanas que se fundamenta en otra valoración de la 
alteridad sexual, cultural, religiosa, etc. Esa nueva valoración hace posible, 

 
4 Louis Duch, Un extraño en nuestra casa, Herder, Barcelona, 2007, p. 19. 
5 La referencia que retoma Dutch de Ruggieri se refiere a: G. Ruggieri, “Gott-ein Fremder in der Kirche?”, en 
P. Hünermann (ed.), Gott-ein Fremder in unserent Haus? Die Zukunft des Glaubensin Europa, Friburgo-
Basilea-Viena, Herder, 1996, pp. 149-170. El párrafo aquí referido se encuentra específicamente en la p. 152. 
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por un lado, una comprensión más profunda del Dios de Jesucristo y, por el 
otro, pone al descubierto una insuficiencia “jurídico-teológica” de la 
comprensión que tiene la Iglesia de sus relaciones con el otro. Es esta 
insuficiencia jurídico-teológica de la Iglesia en sus relaciones con el otro la 
que provoca la extrañeza de Dios. Dios, sin embargo, conserva “su” 
derecho. 

 

Estas palabras son tremendamente cercanas a lo que –desde su 

judaísmo- expresara Emmanual Levinas: “es preciso que exista 

relación con la trascendencia como tal. La relación no ha de echar a 

perder lo que la Trascendencia tiene de extraña, pues la extrañeza 

pertenece a su Majestad”6. Estas palabras llaman la atención (desde 

esta perspectiva teórica) sobre la necesidad de romper con la relación 

epistemológica-instrumental en el ámbito de las relaciones 

intersubjetivas, ya que una relación sujeto-objeto, implica la noción de 

pasividad y actividad en la relación, donde el sujeto acaba por 

objetivarse perdiendo lo que lo define metafísicamente: su 

trascendencia. Si el ser humano es un sujeto con cuya conciencia 

inicia el mundo, al estilo cartesiano y sucesivas interpretaciones 

modernas, la luz de esa conciencia cernida sobre lo existente sería el 

único parámetro posible de relación con eso existente. Así, el 

avasallamiento ejercido del sujeto sobre el objeto de su conciencia 

cierra un círculo de dominio tejido sobre la propia identidad, un espejo 

donde sólo se acepta el reflejo de lo propio, inmanente y conocido, 

desechando por tanto, lo ajeno, desconocido y trascendente. Es en 

este sentido que Levinas se pregunta: ¿es que acaso no hay un previo 

 
6 Emmanuel Levinas, Trascendencia e inteligibilidad, Ediciones Encuentro, Madrid, 2006, p. 56. 
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a esa conciencia que pudiera marcar un derrotero distinto? ¿no hay 

otra forma de relación posible donde la trascendencia se preserve en 

su dignidad, y que siga perteneciendo al ámbito de lo misterioso para 

seguir siendo trascendencia? 

En este orden de ideas, en el pensamiento de Emmanuel 

Levinas, la ética es un asunto de responsabilidad impostergable, es 

insoslayable, en tanto que aparece en el momento mismo del “asalto” 

de la alteridad. Se trata de una responsabilidad que se despierta en el 

Mismo a través del advenimiento del Otro. No es un desprendimiento 

secundario de la razón y su actividad “intrasubjetiva”, sino que es la 

impronta esencial de lo humano en tanto que acogimiento y 

hospitalidad, respuesta al previo preexistente de mi conciencia y mi 

mundo: el otro, cuyo arribo a mis propios horizontes no depende de 

mí. Un verdadero asalto, que Levinas considera –en lenguaje 

religioso- como una epifanía, cuyo contenido es la liberación de las 

amarras de la monotonía de lo idéntico. En el propio mundo sólo hay 

inmanencia, la trascendencia viene de fuera: 

[…] lo que me aparece aparece en mi mundo, está absolutamente abierto a 
mí, y, en este sentido, deja de serme extraño. Es inmanente. La inmanencia 
es el mundo, nuestro mundo, el mundo que se nos da y en el que lo Otro ya 
no es sino lo Mismo. Esto no se corresponde con mi relación con Dios. Mi 
relación con la Trascendencia de Dios es la relación con la Trascendencia 
como tal, sin que Dios entre en el mundo. Dentro de lo que cabría llamar la 
tradición fenomenológica de la historia de la filosofía, se piensa en la 
inmanencia como en la suprema gracia del espíritu: el Dios oculto es sólo 
incompletamente Dios. Lo que me preguntaba era si la relación con lo 
Trascendente como tal es simplemente un saber mal acabado, si carece de 
excelencia propia la religión entendida como relación con lo que la razón no 
ha alcanzado a igualar. Mi tesis consiste en afirmar que la socialidad es una 
relación por completo diferente de la que se establece en el conocimiento, y 
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que lo que la Palabra de Dios que es el rostro del otro manda es la 
socialidad misma.7 

 

Esta idea se refuerza desde lo expresado en otra parte dentro 

del mismo texto, cuando apunta lo siguiente: 

 

[…] mi punto de partida no es la racionalidad entendida como noción que 
englobe al sistema de categorías de nuestra lógica cognoscitiva; lo que sí 
pretendo, en cambio, es ensanchar esa noción; mi punto de partida es el 
sentido sobre el que se yergue lo humano antes de todo sistema. No tengo 
la impresión de que el sentido se articule originaria o exclusivamente en el 
saber, de que el saber sea el lugar propio del sentido. En la obligación para 
con el otro hay un sentido […] lo que sostengo es que, a partir del sentido, 
se puede pensar de otro modo lo racional.8 

 

Desde la posición teórico-existencial defendida por Emmanuel 

Levinas, más que saber –como tal-, urge encontrar el sentido previo a 

la construcción de un sistema teórico. Lo distintivo humano –desde 

este autor- no es el saber, sino la socialidad que se traduce como 

responsabilidad por el Otro y Trascendencia: 

 

[…] la pluralidad en cuanto proximidad social no tiene por qué ensamblarse 
(s’assembler) en unidad del Uno; en la que ese tipo de pluralidad ya no 
significa mera privación de la coincidencia, esto es, una pura y simple falta 
de unidad. Excelencia del amor, de la socialidad, del “temor por los otros” y 
de la responsabilidad para con los otros que no es mi angustia por mi 
muerte, mía. La trascendencia ya no sería una inmanencia fallida. En la 
socialidad –que no es ya simple mira intencional, sino responsabilidad por 
el prójimo-, alcanzaría la trascendencia la excelencia propia del espíritu: la 
perfección o el Bien precisamente. Socialidad que, por oposición a todo 

 
7Ibidem, p. 55. 
8 Ibidem, p. 43. 
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saber y a toda inmanencia, es relación con el otro como tal, y no con el otro 
como mera parte del mundo9.  

 

Este despertar del sueño de la conciencia ensimismada, es –

para Levinas- donde se juega la máxima manifestación del espíritu 

humano. La excelencia de ese espíritu no se da en el encierro, sino en 

la apertura, la cual no es un movimiento proveniente de la propia 

conciencia del sí mismo, sino una epifanía del otro rostro, cuyo 

advenimiento no depende de mí. En la liberación del Mismo por el 

Otro, es donde se alcanza la excelencia del espíritu humano y este 

filósofo lo denomina la “santidad”: 

 

El rasgo fundamental del ser es la preocupación que cada ser particular 
siente por su propio ser. Las plantas, los animales, el conjunto de los 
vivientes se atrincheran en su existencia. Para cada uno de ellos, se trata 
de la lucha por la vida. ¿Acaso no es la materia, en su esencial dureza, 
cerrazón y conflicto? Y es justamente ahí donde encontramos en lo humano 
la probable aparición de un absurdo ontológico: la preocupación por el otro 
por encima del cuidado de sí. Esto es lo que yo denomino “santidad”. 
Nuestra humanidad consiste en poder reconocer esta preeminencia del otro 
[…] El “rostro” en su desnudez es la fragilidad de un ser único expuesto a la 
muerte, pero al mismo tiempo es el enunciado de un imperativo que me 
obliga a no dejarlo solo. Dicha obligación es la primera palabra de Dios. La 
teología comienza, para mí, en el rostro del prójimo. La divinidad de Dios se 
juega en lo humano. Dios desciende en el rostro del otro. Reconocer a Dios 
es escuchar su mandamiento: “no matarás”, que no se refiere únicamente a 
la prohibición del asesinato, sino que constituye una llamada a la 
responsabilidad incesante para con el otro –ser único-, como si yo hubiese 
sido elegido para esta responsabilidad que me da la posibilidad, también a 
mí, de reconocerme único, irremplazable, de poder decir: “Yo”.10 

 

 
9Ibidem, p. 34. 
10 Emmanuel Levinas, Los imprevistos de la historia, Sígueme, Salamanca, 2006,  pp. 193-194. 
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Estas ideas expresan una peculiar propuesta ética: no se trata 

de hacer el bien partiendo desde la interioridad del Mismo que decide 

actuar de determinada forma, sino que el acento se pone en lo que 

está fuera del sujeto, en el otro, que con su advenimiento convoca –a 

través de su rostro- la respuesta ética, su mirada que viene del “afuera 

de mí” convoca la responsabilidad. La génesis de la ética cambia.  La 

piedra angular de la filosofía –desde esta perspectiva- es la ética 

fundamentada en la metafísica entendida no como contenido 

inamovible de los fundamentos últimos, sino como condición de 

apertura a lo que está más allá de lo mismo. Así, esta propuesta ética 

fundada en la alteridad y su trascendencia, implica un fuerte 

cuestionamiento a posturas férreas consagradas como única 

posibilidad. Se trata de una apuesta por lo diverso en lugar de lo Uno, 

la posibilidad de la coexistencia responsable de lo diverso, que 

permanece dignamente diverso, sin necesidad de la reducción a la 

unidad. Esa “insuficiencia jurídico-teológica” de la iglesia en su 

relación con los otros, mencionada por Ruggieri y Duch, ¿acaso no 

implica la repetitiva tendencia occidental a someter lo diverso en el 

fortalecimiento de lo Uno? Un verdadero robo de la trascendencia para 

convertirla en inmanencia.  

Desde la propuesta levinasiana, influenciada por el judaísmo, el 

garante último de esta distancia absoluta entre el sujeto y lo 

trascendente (lo otro) es Yavé: el innombrable, la fórmula yo soy el 

que soy implica su trascendencia plena, en tanto que lo único que 
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puede ser dicho es lo que su propia presencia dice sin decirlo 

(presencia inconceptualizable, nunca un tema, sólo presencia). Es 

trascendencia plena. 

Me pregunto si esta forma de entender la relación intersubjetiva, 

no debería tener alcances mucho mayores dentro del cristianismo, 

anclado en la convicción de un Dios-con–nosotros, donde esa 

trascendencia plena se pone al alcance de la mano por un acto de su 

voluntad, lo cual radicalizaría el planteamiento ético antes visto, pues 

se reconocería de entrada, la presencia expresa de ese Dios 

Trascendente Absoluto en el humilde y latoso rostro del prójimo. El 

propio Levinas se expresaba en relación a esto en los siguientes 

términos: 

 

[…] lo que yo digo del rostro del prójimo es lo que el cristianismo 
probablemente dice del rostro de Cristo […] Mi fórmula “De Dios que viene 
a la idea” expresa la vida de Dios. ¡Descenso de Dios! En alemán, resulta 
aún mejor: “wenn Gott fällt uns ein” (Cuando Dios cae hasta nosotros). […] 
Quizás por eso el Vaticano II invite a judíos y cristianos a instruirse 
mutuamente acerca de sus doctrinas. ¡Como si de esa conversación 
cupiera esperar más frutos que de la lucha de uno por convertir al otro!.11 

 

El cuestionamiento al cristianismo, viene por una doble vertiente: 

1.-Dios, en el cristianismo, por la preocupación constante del 

Occidente de satisfacer lógicamente la racionalidad y conceptualizarlo 

todo: ¿no conceptualizó lo Trascendente por excelencia, 

inmanentizándolo y convirtiéndose después dicho concepto en una 

 
11 Emmanuel Levinas, Trascendencia e inteligibilidad, pp. 59-60. 
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cáscara reseca que no alberga nada?, y 2.- Si Dios ha caído hasta 

nosotros en el rostro del prójimo … ¿por qué no reconocemos la 

trascendencia de lo alterno?, ya no digamos el derecho, sino la mera 

posibilidad. En Occidente, el afán de la reducción a lo Uno, ha hecho 

gala de creatividad inusitada a lo largo de su historia y sus 

innumerables víctimas. Y no olvidemos que, para bien y para mal, la 

historia de Occidente, es la historia del cristianismo. 

La visión ética basada en el judaísmo levinasiano, con su 

inherente perspectiva de un Dios totalmente lejano e inalcanzable, 

preserva en principio la inalcanzabilidad de la Trascendencia –y 

mediante ella- una apuesta ética de inviolabilidad e irreductibilidad del 

rostro del otro hombre. En este sentido, parece totalmente incoherente 

que la visión ética cristiana configurada y configurante del Occidente, 

con su visión de un Dios hecho hombre, no haya podido preservar una 

ética donde la alteridad esté contemplada en su diferencia en relación 

con los parámetros de unicidad dictados desde los principios únicos e 

inamovibles de “lo que Es”. 

Desde una perspectiva religiosa, el cristianismo centrado en la 

intolerancia occidental y sus absolutos incuestionables, se yergue 

como una extraña religión desacralizada y desacralizante, pues 

pareciera arremeter con todo contra toda expresión religiosa “extraña”, 

foránea (del Occidente), y por ende juzgada como desviada, 

incompleta, en minoría de edad respecto a lo propio, a priori valuado 

como lo Bueno y Verdadero absolutos. Pero a la vez, cuando ya ha 
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hecho añicos las otras visiones de lo divino, solamente puede 

presentar el cascarón vacío de una compleja maraña de argumentos 

sólidos, coherentes, lógicos, ontológicos y epistemológicos de una 

idea de Dios que perdió su esencia: es la historia de una 

trascendencia robada, que una vez secuestrada se esfuma. La 

inmanencia acaba con la trascendencia. La única forma de que la 

Trascendencia se preserve es que siga siendo extraña. El secuestro 

de Dios en los límites de la inmanencia de la conciencia cognoscente, 

acaba con el sentido mismo de Dios. 

En una perspectiva ética, este secuestro y “teocidio”, implican el 

encumbramiento de un modelo de relación intersubjetiva donde la 

única posibilidad es la relación sujeto-objeto, que más temprano que 

tarde llevará a la dinámica del amo y el esclavo. En este sentido, ¿no 

le urgiría al cristianismo repensarse más a la sombra de la experiencia 

humana sedienta de significado (precisamente en un mundo cada vez 

más in-significante) y menos al cobijo del dogma, el canon y la 

jerarquía? 

En este orden de ideas, termino esta reflexión con lo expresado 

por Albert Camus en un coloquio con dominicos de París en 1948 y 

recopilado por Louis Duch12: 

 

Sigo luchando contra este universo en que unos niños sufren y mueren. ¿Y 
por qué no lo voy a decir aquí igual que lo he escrito en otras partes? Yo he 
esperado durante largo tiempo en estos horribles años que se elevase una 
voz desde Roma. ¿Yo, un incrédulo? Precisamente. Pues yo sabía que el 

 
12 Louis Duch, Op. Cit., p. 450. 
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espíritu se perdería si no lanzaba su grito de condena ante la fuerza. 
Parece que esa voz se ha elevado. Pero yo os juro que millones de 
hombres como yo no la hemos oído y que había entonces en todos los 
corazones, creyentes o no creyentes, una soledad que no ha dejado de 
extenderse a medida que pasaban los días y se multiplicaban los verdugos 
[…] Lo que el mundo espera de los católicos es que los católicos hablen, 
con voz alta y clara, y que hagan su condenación de tal manera que la 
duda, jamás una sola duda, pueda levantarse en el corazón del hombre 
más sencillo. Lo que el mundo espera es que salgan de la abstracción y 
que se pongan frente al rostro ensangrentado que ha tomado la historia de 
hoy. 13 

 

Desde esta perspectiva, si Dios se hizo hombre y estableció su 

morada entre nosotros, para los cristianos implica existencialmente 

una ineludible responsabilidad ética, pues se trata entonces de una 

forma divina de ser humano, porque lo humano es divino y lo divino es 

Trascendente (intocable en su dignidad, inviolable en la entereza de 

su ser, inalcanzable en su singularidad plena). Esto no puede ser 

propuesto como una mera abstracción, es responsabilidad real en el 

aquí y el ahora, una responsabilidad que rebasa con mucho la mera 

adscripción nominal a un credo que en sus formas, expresiones y 

normas, resulta cada vez más caduco en tanto que incapaz de 

establecer un diálogo realmente significante con el hombre 

contemporáneo. Abrirse, más allá de la retórica, a la gran diversidad 

de experiencias humanas con sus formas concretas de ser humano se 

prevé como la única posibilidad de terminar con un “diálogo” de sordos 

y mudos en la tradición cristiana occidental. Lo que está en juego es el 

sentido mismo de lo humano. 

 
13 Albert Camus, “El incrédulo y los cristianos”, en: Obras Completas, t. II, Aguilar, México, 1973, pp. 359-
360. 
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